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Introducción: 

El tema de este Proyecto de Graduación es reflexionar sobre cómo han surgido cambios 

en el circuito comunicacional entre las marcas y sus públicos a partir de la 

implementación de un nuevo paradigma en el cual la comunicación 2.0 cumple un rol 

fundamental, sobre todo, por las oportunidades que presentan los avances tecnológicos y 

el crecimiento de las redes sociales e Internet. Los cambios se ven reflejados, por un 

lado, en la vida cotidiana de las personas, es decir, cómo se desenvuelven, interactúan y 

se manifiestan en distintos medios. Por otro lado, en la gestión de la comunicación de las 

diferentes compañías, por ejemplo en la planificación de medios, en la manera de 

comunicar, en el lenguaje, en sus códigos y en las diversas acciones que se llevan a 

cabo en sus estrategias. 

Tanto la sociedad como las marcas han encontrado en las redes sociales y en los 

avances tecnológicos, oportunidades para interactuar gracias a la utilización de nuevos 

canales, medios y estrategias. 

La pertinencia del tema está dada a partir de entender que las marcas se encuentran en 

un contexto de hipercomunicación, en un mundo globalizado y consumista. Los 

consumidores se caracterizan por ser demandantes, críticos y carecen de fidelidad con 

las empresas.  A su vez, expresan sus descontentos y alegrías a partir de la experiencia 

con los diferentes productos y servicios. 

En consecuencia, utilizar solamente los medios tradicionales no es suficiente, sino que es 

necesario contar con una estrategia de comunicación que sea global y que se pueda 

aplicar en medios masivos. Para ello, es fundamental adaptarse para aprovechar las 

oportunidades que presentan los medios digitales para fortalecer la comunicación día a 

día con sus respectivos clientes. 

Se considera como el núcleo del problema planteado que las marcas seleccionan los 

canales convencionales y adhieren, aprovechando los avances tecnológicos, las redes 



5 

 

sociales como medios masivos de comunicación full time. Este soporte se caracteriza por 

ser una plataforma dinámica, mediante la cual la marca se expone las 24 horas de los 

siete días de la semana, generando contenido y conversaciones entre las personas que 

se encuentran en la red. La globalización y el poder de las grandes multinacionales han 

impulsado una nueva cultura comunicacional. Si bien es una herramienta de gran utilidad, 

también puede desatar posibles casos de crisis debido a que hay millones de personas 

observando e interactuando con la marca  y cada persona cuenta con una interpretación 

propia de los mensajes que recibe. 

El trabajo se inscribe dentro de la categoría de Ensayo. En el mismo se reflexionará 

sobre cómo las marcas vinculadas con el deporte han desarrollado su comunicación 

implementando estrategias que fomentan la participación, la experiencia, la identificación 

de líderes y la emisión de mensajes con contenido emocional. 

A su vez, se selecciona la línea temática denominada Medios y estrategias de 

comunicación, porque se analizará como ha cambiado la manera de comunicar a partir 

de nuevos medios, canales y estrategias que se implementan en el mercado. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es reflexionar sobre los cambios en el 

circuito comunicacional a partir de un nuevo paradigma de comunicación. En el mismo se 

resalta la manera en que las marcas realizan campañas en medios digitales e interactúan 

con sus públicos de una manera constante, utilizando estrategias de comunicación que 

incentivan la participación de los públicos. 

Se cree que existe un nuevo paradigma de comunicación que presenta nuevos canales, 

como son las redes sociales, que han logrado una gran aceptación y se han incorporado 

en la vida cotidiana de las personas. A su vez, la presencia de un consumidor mas 

informado, exigente y partícipe de conversaciones, que interactúa con sus pares y las 

marcas. Los avances tecnológicos que insertan productos innovadores que impulsan la 

comunicación a través de dispositivos móviles con fácil acceso a Internet. Las marcas 
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que implementan estrategias de comunicación 2.0 e intentan comportarse como un actor 

más dentro de una sociedad. A partir del crecimiento de este paradigma, ¿De qué manera 

se ha modificado el circuito comunicacional entre las marcas y sus públicos? 

Los objetivos específicos son explicar cómo se relaciona la actividad de las relaciones 

públicas con la planificación de medios y las estrategias de comunicación 2.0 de las 

marcas del rubro deportivo, evaluar cuáles son las ventajas y las amenazas para el 

cuidado de la imagen, para mantener una reputación y para generar resultados 

satisfactorios en los consumidores. Además, evaluar el rol del deportista como modelo  

publicitario, y además, como representante de valores y  líder de opinión de las marcas 

que los contratan. 

Puede sumar a la materia de Relaciones Públicas porque se trata de una herramienta de 

gestión y de utilización de estrategias de comunicación para sugerir una postura positiva 

en relación la imagen y la marca. Por otra parte, se tocarán temas vinculados con la 

planificación de medios de las grandes empresas del rubro deportivo y se analizarán las 

estrategias de comunicación implementadas en redes sociales para presentar productos 

y vincularse con los públicos. Se tomará la figura del deportista en relación con el 

marketing deportivo y cómo es seleccionado teniendo en cuenta valores seleccionados 

en los discursos de identidad de las marcas. Además, Se tendrán en cuenta conceptos 

como la selección de públicos, la planificación de medios y soportes, el diseño de las 

estrategias de comunicación, la creación contenido que incite a la participación del 

receptor, las comunicaciones integradas del marketing, el avance de la tecnología y sus 

consecuencias en la cotidianidad de los consumidores del siglo XXI, entre otros. 

El tema surgió a partir de un trabajo realizado en la materia Imagen Empresaria, en el 

cual se aplicaba la idea de que las empresas debían gestionar la comunicación de una 

manera global, que sea una estrategia representada a partir de símbolos que serán 

percibidos y  construirán significados y realidades compartidas con los públicos. 
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Se seleccionó el recorte de marcas deportivas porque se trata de una disciplina que 

evoluciona de manera constante y, las técnicas utilizadas, se notan con claridad por el 

crecimiento que ha logrado el marketing deportivo y la constante exposición de los 

deportistas como prosumidores y líderes de opinión. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (P.G) de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Lizama Celis (2012) en su ensayo Community management .El nuevo desafío de las 

Relaciones Públicas explica el impacto que tienen las nuevas tecnologías y el rol del 

community management en las relaciones públicas. Se evalúan las ventajas y las 

desventajas y se implementa al concepto de estrategia para  gestionar la comunicación 

2.0 y obtener resultados favorables de un negocio. Plantea un nuevo escenario mediante 

el cual las personas conviven con Internet y las empresas también quieren estar en dicho 

sitio para relacionarse con sus públicos. 

Por su parte, Balzano (2012) presentó el ensayo El nuevo paradigma de las Relaciones 

Públicas. En el mismo se expone un nuevo paradigma de comunicación, en el cual las 

redes sociales han logrando un gran crecimiento y aceptación de las personas. Por lo 

tanto, las empresas pretenden interactuar, vender y generar presencia de marca 

utilizando los soportes que presentan las nuevas tecnologías. A pesar que cada empresa 

e institución tiene un objetivo distinto, todas cuentan con la necesidad de comunicarse, y 

las redes sociales son un medio de gran utilidad para generar interacción y compartir  

Mensajes a nivel mundial. 

En el proyecto profesional Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. Modelo de 

campaña de Relaciones Públicas en redes sociales de la Lic. Natalia González 

presentado en 2011, presenta la web 2.0 como un medio de comunicación masivo de 

gran utilidad para la actividad de las Relaciones Públicas, tanto para la formación de la 
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imagen como para la creación del valor de marca. Expresa que Internet posibilita la 

utilización de diversas herramientas como las redes sociales para generar canales de 

comunicación entre empresas e instituciones con sus respectivos públicos.  

Otro de los proyectos profesionales analizados es Marcas y Celebrities. Trabajo conjunto 

hacia una imagen positiva. El mismo fue presentado en 2013 por la Lic. Maria Fernanda 

Guerra y, se enfoca en las alianzas de las celebrities con las distintas marcas para 

promocionarse de una manera innovadora. De esta manera, ambas partes obtienen 

beneficios si se cuenta con una estrategia de comunicación adecuada. De lo contrario, 

una mala selección de la figura que representa la marca o un mal manejo de la estrategia 

de comunicación pueden afectar a la imagen pública. 

Transformación de la imagen corporativa como influencia de la Web 2.0 de la Lic. Ariana 

Sarcinella presentado en 2011, es un ensayo que se desarrolló con el fin de demostrar 

que la publicación de contenidos en Internet provocan transformaciones en la imagen 

corporativa. Además, explica el contexto en el cual los avances tecnológicos han 

modificado al ser humano en la manera de comunicarse, relacionarse y trabajar. Se 

analizan las características y las herramientas de las distintas redes sociales y, por otra 

parte, se exponen casos de organizaciones que se vieron afectadas por mensajes 

compartidos por la Web. 

El Lic. Guillermo Paniza con su proyecto profesional Relaciones Públicas 3.0 presentado 

en 2011, propone que las innovaciones vinculadas con Internet han generado cambios en 

el mundo de las comunicaciones y en la manera de desarrollar las relaciones públicas. 

De esta manera, realiza un análisis a partir de la necesidad de utilizar medios de 

comunicación 3.0, para luego implementar un plan de comunicación efectivo para una 

Organización No Gubernamental basado en estrategias en canales en Internet. 

Prosumidores y Empresa. Una relación 2.0 de la Lic. Mará Florencia Lujani expresa las 
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redes sociales han generado cambios comunicacionales en las organizaciones y han 

potenciado la figura del prosumidor. Su objetivo es analizar como los avances 

tecnológicos han impactado en el consumidor a partir del uso de Internet y como las 

empresas se adaptan y generan estrategias de comunicación y campañas Online. 

La Lic. Lara Zapata Fiedler presento en 2014 Redes que desenredan. Guía destinada a 

los RR.PP para mejorar la comunicación escrita en la web 2.0. El ensayo se enfoca en el 

impacto de la escritura de las empresas en las redes sociales y en la manera en 

comunicarse con sus públicos. Al emitir mensajes escritos, no siempre llegan al 

destinatario de una manera deseada, ya que cada individuo le da una interpretación 

propia al contenido. Expresa que la comunicación se ha modificado con los años y es 

importante adaptarse para lograr objetivos. 

Con el ensayo De paseo por las redes sociales. Relaciones públicas tradicionales versus 

relaciones públicas 2.0, la Lic. Ximena Castellani indaga el gran cambio que ha generado 

la tecnología y el uso de las redes sociales. A partir del alcance global de los contenidos 

que se comparten, plantea el concepto de revolución de la comunicación boca a boca 

que se confrontan con herramientas de tipo tradicionales. Pone énfasis en cuál es el 

aporte y el valor agregado de un profesional de la comunicación corporativa trabajando 

en relaciones públicas 2.0 en lugar de las tradicionales. 

Por último, Lucia Kats presentó en 2014 Jerarquizando las redes sociales. Plan de 

comunicación digital para la marca Ver. El proyecto profesional propone la utilización de 

la estrategia de comunicación Branstreaming, mediante la cual fomentan que los usuarios 

participen de manera activa y generen conversaciones sobre una marca en particular. 

Plantea que la utilización de las redes sociales favorece el vínculo con los clientes, es 

una fuente de información para recolectar datos y poder satisfacer sus necesidades. 

Además, se trata de un medio de comunicación gratuito. 
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Con la misma finalidad se relevó bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos específicamente sobre comunicación 2.0 y estrategias digitales, 

sin embargo, aparecen textos que se relacionan y aportan conceptos claves para 

entender el cambio en el paradigma comunicacional entre las marcas y sus 

consumidores. 

De la lectura de los mismos, se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Se puede destacar a autores referentes de la comunicación como Villafañe (1993), 

seleccionando conceptos de gestión estratégica de comunicación de las empresas para 

generar una imagen positiva y Joan Costa (1992), conceptualizando la imagen como una 

construcción social. Por su parte, Rey Lenon y Bartoli Piñero (2008) brindan información 

sobre management de la comunicación, reputación, identidad corporativa e identidad 

visual.   

Para determinar quiénes hacen comunicación dentro de una empresa y brindar un 

contexto del marketing comunicacional, definir transparencia empresarial y medios 

masivos de comunicación con sus principales funciones se tuvo en cuenta a Amado 

Suárez y Castro Zuñeda (1999).  

Siguiendo a Scopesi (2007) se observaron algunos conceptos de publicidad y medios de 

comunicación con sus respectivas herramientas, la importancia y crecimiento de internet 

como puente entre las marcas y los consumidores, la planificación de medios y las 

estrategias de comunicación. 

Los aportes del marketing deportivo aparecen gracias a Ricaldoni (2013) que define el 

sport marketing, el patrocinio, los conceptos de marketing, marcas, investigación de 

mercado, derechos de imagen, plan de marketing, deportistas, eventos, federaciones y 

sponsorship. Por su parte Goldman y Papson (2007) explican la gestión comunicacional 
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de la marca Nike con aportes de casos reales,  dan un parámetro de la globalización y la 

cultura de una multinacional líder. 

Para darle importancia al nuevo paradigma de comunicación se utiliza a Martínes Lahitou 

(2011) quien aporta el concepto de Brand PR, a su vez, resalta las características de los 

consumidores actuales, la utilización de estrategias como el storytellig, la importancia de 

la creatividad y las oportunidades que brinda la tecnología. 

Peborgh (2010), por su parte, da a entender el cambio del paradigma de comunicación 

explicando que los medios, la manera de informarse y entretenerse han cambiado. 

Además las marcas buscan posicionarse de distinta manera y cambian su cultura para 

generar valor económico. Expone una serie de estrategias digitales útiles y ejemplos de 

campañas de comunicación en redes sociales de grandes marcas que son de gran aporte 

para el proyecto de graduación. De la misma manera, Formanchuk (2010) cuenta como 

los avances tecnológicos han revolucionado las marcas, las empresas y los políticos para 

gestionar su comunicación interna. Expone que insertarse a la comunicación bidireccional 

supone un cambio de cultura y un desafió que debe ser comunicado a todos los 

empleados, ya que el valor de la misma, es la construcción colectiva. Foglia y O´Gorman 

(2010) plantean la importancia de la tecnología para el crecimiento de las empresas. 

Entienden que la red Internet y la inserción de productos tecnológicos modifican la 

cotidianidad de las persona y reducen el nivel de atención en sus actividades, ya que los 

diferentes dispositivos permiten que las personas realicen varias actividades al mismo 

tiempo. 

Klein (2012), por su parte, critica a las empresas multinacionales líderes porque reducen 

su presupuesto de la producción de artículos y.de la calidad de trabajo de sus empleados 

para aumentar la inversión en publicidad y en estrategias de comunicación. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas. Teniendo en cuenta las técnicas descriptivas, se toma al 
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análisis a partir de la recolección de información sobre un tema específico durante un 

período determinado. En este caso, se analizará la comunicación de las marcas con sus 

diferentes públicos a partir de un nuevo paradigma que presenta nuevos espacios para 

comunicarse y estrategias para implementar. Además, se utiliza la interpretación de 

material ya elaborado, por ejemplo, la observación de campañas de las marcas en 

distintos medios y el análisis de casos. Para finalizar, haciendo referencia a las técnicas 

exploratorias, se realizan entrevistas a especialistas de comunicación y a un periodista. 

Las mismas se trataran de cuestionarios abiertos que se relacionen con los objetivos 

propuestos y se otorgará la posibilidad de que los profesionales puedan aportar 

contenidos y aportes adicionales. 

En éste tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es necesario 

destacar que el texto realiza un aporte a la disciplina Relaciones Públicas, ya que para 

ser comunicador y profesional del área es necesario, en primer lugar, conocer quién es el 

público con el cual interactúa la marca y pretende que la elija. En la actualidad nos 

encontramos con un consumidor muy informado y, a su vez, muy exigente, crítico y con el 

poder de compartir sus experiencias buenas como malas. 

Las marcas dejan de ser solamente productoras y vendedoras de productos, para 

convertirse en un actor social que interactúa con sus consumidores. Se enfocan en la 

formación de una imagen y la difusión de la misma en medios masivos de comunicación. 

Por este motivo, es fundamental contar con una buena estrategia con el fin de publicitar y 

generar contenidos, a su vez fortalecer vínculos tanto en redes sociales como en los 

demás soportes para posicionarse en la mente de los consumidores y que elijan la marca 

en el proceso de compra.  

Por último, estar actualizado y darle importancia a las nuevas tendencias en 

comunicación y avances tecnológicos. Estar informado sobre las nuevas herramientas, 

estrategias y oportunidades que brinda el mercado y las redes sociales. Es importante 
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mantenerse asesorado para poder utilizarlas, prevenir errores que  provoquen una mala 

imagen o reputación,  posibles casos de crisis  y generar una ventaja competitiva, tanto 

como profesional y, a su vez añadiendo valor a la empresa. 

El ensayo constará de cinco capítulos que desarrollaran diversos temas que ayuden a 

entender que el circuito comunicacional ha cambiado. Se tendrán en consideración 

conceptos teóricos de autores de distintas disciplinas, para explicar el impacto de la 

penetración de las redes sociales en la planificación de medios, los nuevos paradigmas 

de comunicación y cómo influyen las relaciones públicas en la imagen y marca de las 

grandes empresas del ámbito deportivo. 

En el primer capítulo se presentarán los conceptos clave que se desarrollaran a lo largo 

del proyecto de graduación y se resaltará la importancia de las relaciones públicas, es 

decir, su impacto en la imagen y marca, la opinión pública, la reputación, sus funciones y 

estrategias de comunicación. A su vez, el valor del lenguaje para construir una 

comunicación efectiva, la construcción de significados y de realidades compartidas.  

En el segundo capítulo se presentarán las estrategias que utilizan las marcas deportivas. 

La publicidad en este medio se diferencia de los demás ya que las marcas han construido 

alianzas con las organizaciones de las competencias deportivas y, por lo tanto, son 

dueñas de los derechos de transmisión y organizadoras. Cuentan con el poder de 

exponerse durante todo el año, a partir de un calendario de competiciones en las que 

aparecen los deportistas más destacados. A su vez, implementan estrategias en tiempo 

real para relacionarse con los consumidores.  

En el tercer capítulo se expondrá el cambio de paradigmas. Se dará a entender que los 

avances tecnológicos y el rol del internet han generado un impacto en la comunicación de 

las marcas. La comunicación es la herramienta fundamental de las relaciones públicas, 

se caracteriza por ser dinámica y sufrir modificaciones constantemente por consecuencia 

de los avances tecnológicos, contextos, nuevos usos, nuevos públicos, nuevas 
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estrategias y planificación de medios. Se pondrán en contexto la penetración de las 

nuevas tecnologías y su impacto de en la vida cotidiana de las personas, se presentarán 

nuevos conceptos vinculados con la comunicación en internet y se tendrá en cuenta el e-

businnes y las nuevas estrategias de comunicación y selección de medios para generar 

un vinculo con el consumidor. Existen varias redes sociales que permiten el feedback, sin 

embargo, cada una de ellas tienen funciones y herramientas diferentes que se deben 

tener en cuenta a la hora de seleccionar cuales se van a utilizar. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis explicando como la comunicación de marca 

en redes sociales impacta en la imagen. Las marcas han cambiado la manera de dirigirse 

a sus clientes, de diseñar estrategias de comunicación y de planificar los medios 

utilizados. Se detallarán cuáles son los cuidados y los beneficios de estar conectados con 

el público a través de Internet. Se explicará el proceso de formación de la imagen y la 

importancia de contar con un asesoramiento especializado. Las acciones de relaciones 

públicas repercuten directa o indirectamente en la imagen y en la marca. La 

comunicación de marca sin una estrategia puede desatar una crisis, generar temas de 

opinión pública y afectar en su imagen y reputación.  

El último capítulo se enfocará en los medios y la gestión de la comunicación. La 

importancia de las relaciones públicas como generadora de confianza y credibilidad, a 

diferencia de la publicidad que intenta solamente vender. Es importante dar a conocer 

también cuales son las ventajas y las desventajas de comunicarse por internet y conocer 

la intencionalidad de los medios de comunicación como generador de opinión pública e 

influyente. Además de la importancia que las marcas le proporcionan a los distintos 

canales en la planificación de medios y el análisis de su contenido. 

Se tendrán en cuenta conceptos clave de Relaciones Públicas como la influencia, la 

opinión pública, el análisis de contenido, la importancia de la prensa y la manipulación de 

la información de acuerdo a intereses propios del medio.  
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Se presentará la importancia de contar con un manual de gestión de comunicación para 

saber cómo comportarse en todas sus acciones de comunicación, ya que las redes 

sociales exigen una respuesta inmediata y para prevenir posibles casos de crisis. 
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Capítulo 1: Relaciones Cambiantes 

 

1.1 Empresas deportivas y consumidores enredados 

Para lograr el objetivo general de exponer cambios en el circuito comunicacional de las 

marcas, se tomará el recorte de las grandes empresas del rubro deportivo y su vínculo a 

con sus públicos a lo largo de la historia. Se analizarán campañas, la relación con los 

consumidores, la implementación de estrategias y la importancia de las redes sociales en 

sus planificaciones de medios. 

En primer lugar, es importante señalar el contexto en el cual se encuentran las marcas. 

La globalización y el poder de las grandes multinacionales han impulsado una nueva 

cultura comunicacional. Consiste en el recorte de presupuestos en los procesos de 

producción y el incremento del gasto en estrategias de medios para la publicidad de 

productos. Internet y las redes sociales son herramientas que se han tornado importantes 

y han generado una sociedad hipercomunicada, que se caracteriza por interactuar de 

manera constante, por compartir sus experiencias positivas y negativas, por debatir y 

para divertirse. 

En consecuencia, las marcas de elite pretenden, por naturaleza, innovar y explotar el 

mercado con nuevos productos, diseños y, sobretodo, con nuevas estrategias de 

comunicación para generar contacto con un público que se caracteriza por contar con una 

atención limitada.  

Haciendo hincapié en este último punto, tal como se anunció en la introducción, las 

plataformas digitales se han insertado en la vida cotidiana de las personas y, a su vez, 

han cobrado relevancia en la planificación de medios de las grandes empresas, siendo un 

soporte de interacción constante con los consumidores. 

Las redes sociales y el impacto en la cotidianidad es evidente, ya que son 
notables los comportamientos, el relacionamiento y las relaciones sociales de las 
personas. En cuanto lo que tiene que ver con las marcas creo que por un lado, las 
acercó aún más en el sentido que los puntos de contacto con las marcas son hoy 
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mucho más variados. Antes por ahí era solamente tener que dirigirse a la empresa 
en sí mismo, mandar una carta para quejarse de un producto o hacer una 
consulta. Hoy, se ha multiplicado las formas de contactar: teléfono, mail, 
Whatsapp, Twitter, Facebook, entre otras. Se ha multiplicado la capacidad de 
acceder a las marcas y relacionarse de un modo más cercano. También con la 
precaución de multiplicarse los modos de contacto, aumenta la posibilidad de 
cometer potenciales errores que las marcas tienen al contactarse con sus públicos 
porque hay más personas y más contacto. (A. Formanchuk, comunicación 
personal, 5 de Junio de 2015) 
 

 Las marcas seleccionan las redes sociales como canales de comunicación full time. Así, 

generan contenido para que sea visto por sus clientes en el momento que deseen y se 

expresen de manera positiva en conversaciones entre pares que se encuentran en la red.  

A pesar de que Internet se ha vuelto una herramienta interesante para que las empresas 

interactúen con sus consumidores y puedan posicionarse en las redes sociales, las 

marcas entienden que los medios tradicionales como la radio, cine, prensa gráfica y 

televisión aún continúan teniendo el mismo impacto. 

Scopesi (2007) dice que “hoy la publicidad en internet se va posicionando en todo el 

mundo, pero todavía le falta crecer mucho para ocupar las primeras filas en los planes de 

marketing “. (p.150) 

Tanto Internet como las nuevas tecnologías han logrado penetrarse en la vida de la 

mayoría de las personas. En el segmento de la tercera edad, hay quienes se resisten a 

ser parte de esta cultura digital porque no la saben usar o porque simplemente no les 

interesa. Por otra parte, los jóvenes y niños son considerados nativos digitales, ya que 

han sido acompañados por diversos aparatos tecnológicos a lo largo de sus vidas, por lo 

tanto tienen una familiaridad con sus usos.  

De la misma manera, el fenómeno de las redes sociales ha impactado en la manera 

mediante la cual las personas se desenvuelven, logrando que estas se comuniquen, 

compartan su vida y hasta conozcan nuevos amigos de todo el mundo en tiempo real.  

En la actualidad, no sorprende ver a estructuras como el Vaticano y el Papa, la corona 

británica, los políticos, las ONG, las Instituciones y los mismos programas de televisión 
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expresarse y compartir sus ideologías en Twitter. También, han aparecido nuevas 

estrellas populares que han dado el gran salto hacia la fama por compartir vídeos en 

YouTube, y otras tantas se convierten en famosas y líderes de opinión por escribir un 

Blog. 

Que hoy se formen parejas gracias a redes sociales o aplicaciones era algo anormal e 

impensado hace 20 años atrás. Como ejemplo se puede mencionar la aplicación para 

celulares WeChat, que es un mensajero instantáneo de voz o texto que permite mantener 

una conversación con los contactos propios y, además, cuenta con la opción de conocer 

una nueva persona con el solo hecho de sacudir el Smartphone. Otra aplicación popular 

es el Tinder, en la que a partir de la selección de una segmentación de un rango de edad, 

sexo y distancia desde el propio celular, presenta un catálogo de fotos de personas con 

dichas características, teniendo oportunidad el usuario de elegir si le gusta o no la 

potencial pareja.  

Los diferentes medios de comunicación cuentan con un lenguaje y con una forma de 

transmitir distinta. “Cada medio es importante por si mismo porque tiene un exclusivo 

sistema de comunicación con el receptor y nuestro mensaje será efectivo en la medida en 

que conozcamos su lenguaje” (Scopesi, 2007, p. 150). 

En el caso de las redes sociales, tanto las marcas como las personas utilizan un código. 

Al comportarse de una manera más humana, las empresas se inclinan por utilizar un 

lenguaje informal con el objetivo de compartir el código con los consumidores. Este 

aspecto, muchas veces genera un impacto negativo a partir de las distintas lecturas o 

formas de pensar de los receptores. 

Tanto los programas de televisión como los de radio también se han unido a ésta cultura 

digital. Si bien la función de los mismos no varía,  utilizan como soporte las redes sociales 

para informar en tiempo real y para interactuar con su audiencia insistiendo para que 

comparta sus opiniones en vivo. Las noticias buenas y malas se conocen a gran 
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velocidad. Es por eso que se dice que la sociedad se encuentra en un contexto de 

hipercomunicación con una transparencia casi total. Gracias a los diversos portales 

digitales que proponen los diarios y las agencias de noticias, no hace falta esperar la 

edición impresa para conocer los acontecimientos destacados del día anterior. Sino que 

las noticias se actualizan rápidamente. 

El crecimiento y la importancia que han logrado las redes sociales y la utilización de 

Internet no habrían sido posibles sin el aporte de las nuevas tecnologías y la participación 

de las personas. Computadoras, smartphones, tablets y otros productos han generado un 

cambio en la comunicación en distintos ámbitos. Los mismos permiten que el usuario 

tenga acceso a Internet al alcance de sus manos y pueda navegar e informarse cuando lo 

desee. Las marcas no pasan por alto este fenómeno, por eso, diseñan y adaptan sus 

páginas web a dispositivos móviles, y generan campañas y avisos para interactuar con 

sus consumidores. Se puede decir que las marcas dejan de ser un simple emisor para 

convertirse en un participante de un circuito comunicacional con los consumidores con un 

alto nivel de feedback.   

El rol del consumidor como participante de conversaciones que se exponen en Internet  

es capaz de influir de manera positiva en la imagen y opinión pública o, por otra parte, 

convertirse en un detractor que se encarga de criticar y volverse un formador de imagen 

negativa para una empresa. 

En general, los consumidores traen consigo un conjunto de experiencias buenas y malas 

que inclinan la balanza tanto a la hora de publicar sus opiniones en los distintos sitios que 

proponen las marcas, como también al momento de seleccionar qué producto y de qué 

marca van a realizar una compra. 

Internet, se ha convertido en una fuente importante para buscar referencias previas a una 

compra. Por esta razón, es fundamental contar con una estrategia de comunicación y 

asesoramiento previo sobre el contenido que va a ser publicado. Al insertarse al mundo 
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de las redes sociales, los encargados de comunicación cuentan con la posibilidad de 

compartir infinidades de mensajes, materiales audiovisuales y fotográficos en cualquier 

momento. Los mismos están sometidos a la evaluación de millones de personas 

alrededor del mundo con distintos puntos de vista y maneras de interpretar  mensajes. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) se enfocan en la manera de interactuar de las 

personas en el proceso de comunicación con las marcas y las distintas variables que 

intervienen para la formación de un significado: “Los mensajes nunca llegan en estado 

puro, sino que se entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situacionales, 

entre otras” (p. 22) 

La relevancia que ha alcanzado la publicidad en Internet no solo se debe a la importancia 

que le dan los consumidores en el proceso de compra y la interacción, sino también 

porque ha revolucionado la planificación de medios las marcas, quienes deben analizar 

detenidamente cuál será la manera de combinar la utilización de los medios 

convencionales junto a las oportunidades que presenta Internet y las nuevas tecnologías, 

midiendo la atención y presupuesto con el que cuentan. 

A lo largo del presente capítulo se expondrán conceptos para entender porqué las 

empresas han adoptado una nueva cultura comunicacional. Para ello es importante 

determinar la importancia de la comunicación y el lenguaje, cómo las grandes empresas 

transnacionales se posicionan en un mundo globalizado, cómo el área de las relaciones 

públicas se ha vuelto fundamental para la creación de marca y ha dejado a la publicidad 

en un segundo plano y, por último, cómo influyen los medios masivos en las estrategias 

de comunicación. 

 

1.2 Comunicación y Lenguaje 

Costa (1992) entiende que la comunicación se trata un fenómeno complejo en el cual 

intervienen numerosos factores en su proceso. Por ejemplo, cree que la posición del 
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receptor cuando recibe un mensaje y de donde se origina éste, son fundamentales para 

determinar cuál es su significado. Además, plantea distintos tipos de mensaje que 

aparecen en una relación. Entre ellos los mensajes culturales, intelectuales, psicológicos, 

y, por último, los mensajes funcionales tienen como condición la producción de la imagen 

y las características de la misma.  

Para conocer la importancia de la comunicación se expondrá el resumen de una analogía 

que aparece en la Biblia. Se trata del episodio de la Torre de Babel que aparece en el 

libro de Génesis. En un comienzo toda la tierra tenía una sola lengua y utilizaban las 

mismas palabras. Al emigrar al oriente, la gente se estableció en la llanura de Sinar. Una 

vez organizados, tuvieron la idea de crear una ciudad, ponerle un nombre y construir una 

torre que llegue hasta el cielo, para convertirse en famosos y evitar ser dispersados en 

toda la Tierra. El Señor bajó a observar la ciudad a ver la obra que estaban construyendo 

y se dio cuenta de que si todos forman un mismo pueblo y todos hablan el mismo idioma, 

lograrían todo lo que se propusieran. En consecuencia, el Señor confundió el idioma de 

toda la gente y los dispersó desde allí por todo el mundo. La ciudad fue llamada Babel, 

cuyo significado es confusión. 

A partir de esta analogía se pueden sacar conclusiones importantes. El Señor podría 

haber enviado un terremoto, o hacer desaparecer los materiales, o hacer olvidar a la 

gente su propósito y entre otros infinitos mecanismos para frenar la construcción de la 

torre. Sin embargo, decidió interferir en la comunicación. De esta manera, se puede 

afirmar que la misma es fundamental para lograr objetivos en conjunto. 

En la actualidad, el concepto de comunicación ha tomado una dimensión tan amplia que 

se la vincula con distintos públicos y disciplinas, que generan sus propias 

denominaciones para explicar la manera de interactuar de las empresas con sus 

diferentes grupos. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda explican un estudio que se llevó a cabo en 1995 por el 
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Instituto de Estudios de la Comunicación Institucional. Allí se determinó un resultado que 

llama mucho la atención: “De este trabajo surgió que las 51 empresas encuestadas 

forman 30 nombres distintos para el área que se ocupaba de las comunicaciones de la 

organización”. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p. 12). 

Si bien la comunicación de algunas empresas están a cargo de los departamentos 

relacionados con el marketing, publicidad, recursos humanos y otras profesiones, son los 

relacionistas públicos quienes más entienden de herramientas, de públicos, de canales y, 

sobre todo, conocen cuales son las estrategias y el camino a seguir en un proceso de 

interacción tanto en comunicación interna, como también externa. 

La comunicación es la acción mediante la cual las personas se ponen en común a partir 

de un lenguaje. El lenguaje tiene la capacidad de ser traducido, se basa en significados , 

en significantes y es un sistema autónomo que las personas pueden utilizar como 

deseen. 

Searle (1994) explica cómo se relacionan las palabras con la vida cotidiana de las 

personas en el mundo. Expone que cuando un emisor emite un mensaje, hay un oyente o 

receptor que comprende lo que quiere decir. En el mensaje se destacan dos 

características, la primera es que posee un significado, y la segunda es que las palabras 

que se utilizan representan cosas. Ambas características son las que estudia el tema de 

la Filosofía del lenguaje. El lenguaje se constituye por el sonido, la capacidad vocal y el 

pensamiento, es tanto individual como social. Se puede definir como la suma de la lengua 

y el habla. 

A partir de los avances tecnológicos y las oportunidades que presenta Internet, se puede 

decir que el lenguaje como construcción social no se ha modificado, sin embargo, la 

manera de comunicarse de las marcas con los consumidores se ha actualizado y se ha 

adaptado a las necesidades del mercado. 

En la actualidad, el público se encuentra bombardeado por mensajes provenientes de 
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distintos emisores que utilizan una amplia variedad de canales. Hace 20 años atrás no 

había muchas empresas con la posibilidad de hacer comunicación masiva y competir en 

el mercado. Hoy, se encuentran innumerables marcas que ofrecen sus productos y tratan 

de hacer llegar sus mensajes a sus públicos. 

Con la inclusión de las redes sociales a la vida cotidiana de las personas y la penetración 

de aparatos tecnológicos como smartphones y tablets, las marcas cuentan con la 

posibilidad de interactuar constantemente con sus consumidores y compartir contenidos 

como videos, fotografías y, sobre todo, texto. Al ser un lenguaje escrito, cuenta con una 

libre interpretación de los millones de receptores que pueden observar una publicación. 

De esta manera, es importante que los encargados de comunicación en internet no solo 

sepan cuáles son las herramientas y los beneficios de estar en contacto de manera 

constante con los públicos, sino que también deben estar preparados para diseñar un 

contenido claro, original, que comparta los valores de la empresa y que la interpretación 

del mismo no le genere dudas al receptor. Asimismo, deben estar preparados y 

prevenidos en caso de que existan problemas en la comunicación y se provoque una 

crisis o un caso donde corra riesgo la reputación. En la entrevista a Alejandro 

Formanchuk, destacado profesional que ha capacitado a numerosas empresas en 

Latinoamérica, definió la comunicación y expresó la importancia de convivir con el error: 

La comunicación es como el golf, que es un deporte de paciencia y aproximación. 
Entonces, que no espere hacer ‘hoyo en uno’ y que este muy preparado para 
asumir errores. Porque cuando uno hace comunicación, se vive equivocando todo 
el tiempo, prueba una estrategia, la aplica, por ahí no funciona o por ahí funciona 
y al mes deja de funcionar, por eso uno tiene que estar muy preparado y saber 
que nos encontramos en un campo de trabajo muy versátil donde hay que 
repensar todo, todo el tiempo, ya que convivimos con el error y es parte de 
nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer es detectar esos errores, obviamente, 
y corregirlos. (Comunicación personal, 5 de Junio de 2015). 
 

Wright, por su parte, detalla la comunicación masiva que generalmente utilizan los medios 

de comunicación, las marcas, las instituciones y los políticos, entre otros: 

La comunicación de masas se caracteriza por ser pública, rápida y transitoria. Lo 
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primero, porque en tanto el mensaje no va dirigido a nadie en especial si 
contenido está abierto a la atención pública. Rápida porque los mensajes están 
dirigidos a grandes auditorios en un tiempo relativamente pequeño y aun 
simultáneamente – a diferencia de las expresiones artísticas, que perduran a 
través de los años -. En transitoria porque por lo general se hace en vista a un 
empleo inmediato y no para un registro permanente. (Wright, 1995, p. 13) 
 

Es importante dar a conocer también cuales son las ventajas y las desventajas de 

comunicarse por Internet y develar la intencionalidad de los medios de comunicación 

como generadores de opinión pública e influencia, además de la importancia que las 

marcas le proporcionan a los distintos canales en la planificación de medios y el análisis 

de su contenido. 

Por este motivo, a continuación se explicará cómo las empresas han cambiado su 

manera de comunicarse con sus consumidores en un mundo globalizado, el poderío que 

han alcanzado y cómo presentan sus productos. 

 

1.3  Globalización: Cambios en la manera de comunicar. 

A la globalización se la puede definir como un fenómeno multidimensional porque vincula 

la economía, la cultura, la política, la esfera social y, sobre todo, la comunicacional. 

Las multinacionales han logrado un poder tan grande que a partir de su volumen de 

actividad y por la extensión de sus sedes a lo largo de mundo, no existe gobierno 

nacional que pueda hacerle frente, de hecho muchas veces, éstas compañías inciden en 

las decisiones locales.  

El desarrollo tecnológico posibilita que los procesos económicos se comuniquen en 

tiempo real, favoreciendo el intercambio de información, necesario para el proceso 

productivo en distintos países interconectados. Las empresas transnacionales, articulan 

el proceso productivo de sus productos independientemente de un Estado-Nación. 

Por ejemplo, empresas que sitúan sedes en países con alto nivel de desempleo que dan 

lugar a que muchas personas cuenten con la posibilidad de trabajar. De esta manera, las 

autoridades locales las habilitan la sede, sin embargo, las condiciones de trabajo no 
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siempre son las adecuadas, los sueldos son bajos y, tanto la ganancia de los productos 

vendidos y el ahorro en el costo de producción generan un gran beneficio para la 

empresa. 

Naomi Klein (2012) critica esta manera de accionar de las multinacionales exitosas. Cree 

que solo por el hecho de ser conocidas y elegidas por la sociedad de consumo, no tienen 

derecho a dejar de lado la calidad de sus productos y enfocarse solamente en la 

construcción de una marca, a partir de estrategias de marketing y, sobre todo espacios 

que les permitan difundir la idea de marca que tienen de sí mismas.  

La autora explica como fue el comienzo de este tipo de organizaciones hacia fines de la 

década de los ochenta y cuáles fueron sus objetivos: 

Apareció un nuevo tipo de organización que disputó a las antiguas compañías 
estadounidenses su cuota de mercado: empresas del tipo Nike y Microsoft, y más 
tarde las del tipo de Tommy Hilfinger e Intel. Estos pioneros plantearon la osada 
tesis de que la producción de bienes solo es un aspecto secundario de sus 
operaciones, y que gracias a las recientes victorias logradas en la liberalización 
del comercio y las reformas laborales, estaban en condiciones de fabricar sus 
productos por medio de contratistas, muchos de ellos extranjeros. Lo principal que 
producían las empresas no eran cosas, según decían, sino imágenes de sus 
marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en comercializar. 
(Klein, 2012. p.34) 
 

A partir de la globalización y el consumo industrializado las grandes compañías dejan de 

enfocarse en la calidad de sus productos, sino que le dan más importancia a la 

comunicación, es decir, a fortalecer la relación con sus clientes y a trabajar sus discursos 

institucionales. La importancia de las relaciones públicas ha crecido notablemente 

dejando en segundo plano la publicidad como generadores de contenido con objetivo 

comercial. 

Con la masificación del consumo y la alta competencia en los mercados de distintos 

rubros, se ha generado un ambiente de saturación informativa, en el cual las personas se 

ven atravesadas por numerosos mensajes que las bombardean ofreciendo distintos tipos 

de productos. Sin embargo, la actividad de las Relaciones Públicas no se trata de 

convencer, sino de influir a los públicos sugiriendo una imagen positiva de una empresa.  
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A partir de la creación de una imagen corporativa acompañada con acciones de 

comunicación, las empresas dejan de ser un ente que se encarga de la producción, venta 

y publicidad de productos para ser un actor social que convive con sus públicos, generan 

adhesión y marcan el ritmo del mercado. 

Con tanta competencia en el mercado, no hace falta que un mensaje llegue al público 

deseado, sino que también genere una acción que influya en el proceso de compra.   

Una campaña de comunicación de un producto generalmente tiene como finalidad 

afianzar un posicionamiento y realizar una presentación del mismo en el mercado pero, si 

esta no es acompañada con un aumento del volumen de ventas, no se considera 

efectiva. Si bien el reconocimiento, el posicionamiento, el liderazgo, la imagen, la 

reputación y otros aspectos en los que trabajan los encargados de comunicación son 

importantes, son la cantidad de ventas y las ganancias las que importan a los accionistas 

y los directores de una empresa. 

Sin embargo, una empresa que solo quiere vender, no funciona. En la actualidad, tienen 

una vocación que significa la formación de una misión, de una visión y de la creación de 

valores con objetivos a largo plazo. Aquí, intervienen las Relaciones Públicas a las que 

Ricaldoni (2013) las define como “función o actividad que pretende establecer y proteger 

la reputación de una empresa o marca y crear un entendimiento mutuo entre la 

organización y los segmentos del público con los que necesita comunicarse”. (p. 335) 

Por eso es fundamental enfocarse en cómo y a quienes se les envían mensajes. Además, 

en la intencionalidad y las emociones que se desean transmitir. 

Para la formación de la imagen, las empresas eligen atributos que los muestran como 

propios y realizan acciones de comunicación formal e informal que sean observables y 

coherentes con la realidad de la empresa.  

A partir del alcance que tiene las publicaciones de las empresas, se debe gestionar la 

imagen de una manera global. Los atributos que se seleccionan deben contar con un 
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significado que sea claro, entendible, se implementen en las acciones de comunicación y 

se reflejen en la realidad. 

Existen ejemplos de empresas que comunican atributos y valores que no coinciden con la 

realidad de su actividad. Cocacola es un ejemplo de cómo una marca se puede apropiar 

de diversos atributos que no coinciden con su actividad. A la bebida gaseosa, se la asocia 

con la felicidad, con la familia, hasta con osos polares y Santa Claus. A su vez es aliada 

de organizaciones como la FIFA y organizadora de competiciones deportivas como los 

campeonatos mundiales juveniles. 

De esta manera, las estrategias de comunicación de las grandes empresas se gestionan 

de manera global, diseñando significados y creando realidades a partir de atributos 

seleccionados. La comunicación global se representa a partir de símbolos. De esta 

manera, hay que focalizarse en la construcción de significados, teniendo en cuenta hacia 

dónde va el mercado en el cual se encuentra la empresa. El objetivo es generar adhesión 

en los públicos a los que se apunta y que estos compartan el contenido para que sea 

visto por más personas. 

El público, a partir de la utilización de Internet, cuenta con acceso a información y con la 

capacidad de darse cuenta la incoherencia con la que actúan algunas empresas. Se 

puede decir que en la actualidad existe una filtración casi total de información y los 

consumidores son cada vez más demandantes, más exigentes y tienen el poder de 

compartir sus puntos de vista y criticar lo que no les parece correcto. 

Manucci (2008) expone el nuevo rol de la comunicación como proceso dentro de  las 

empresas que “permite construir y gestionar realidades compartidas […] La clásica visión 

de la comunicación como ‘herramienta de transmisión’ se transforma en un nuevo 

espacio para el diseño y gestión de los significados que sostienen los vínculos cotidianos” 

(p.45).  

Luego de haber explicado el contexto en el cual las empresas se involucran en las redes 
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sociales, el rol de la comunicación y el lenguaje en el proceso de interacción y el impacto 

que ha generado la globalización tanto en lo empresarial como en el público masivo, es 

importante hablar de las marcas del rubro deportivo en su relación con las relaciones 

públicas y en el diseño de campañas publicitarias. 

 

 1.4  Marca entre relaciones públicas y publicidad 

En el ámbito futbolístico los años mundialistas, por ejemplo el 2014, no son como los 

demás en las agendas de las empresas del rubro deportivo. Durante el lapso de un mes 

las marcas se ven expuestas de manera constante con un alcance global. De esta 

manera, pretenden explotar el mercado a partir de la presentación de nuevos productos, 

innovar en tecnología, diseño y también realizar estrategias de comunicación 

vinculándose tanto con los deportistas que las representan como también con los 

consumidores. 

A partir del fervor y la pasión con la que se vive un deporte tan importante como es el 

fútbol, las marcas seleccionan a los jugadores para que vistan sus productos y sean un 

modelo de la misma. En estas competiciones aparecen las grandes estrellas conocidas 

mundialmente, reconocidas por el público como ídolos y líderes de opinión. 

La marca es un nombre que significa algo en la mente de las personas. Su principal 

objetivo es posicionarse para influir a los consumidores en el proceso de compra. Y  

¿cómo pretenden posicionarse las grandes empresas del rubro deportivo? La respuesta 

es relacionando la marca con una imagen y con un estilo de vida, apropiándose de 

valores, realizando acciones de comunicación que construyan un discurso institucional  

que favorezca el vínculo empresa-consumidor. 

Manucci expone las causas del cambio del rol comunicacional de las marcas y cómo se 

diferencia de lo que se realizaba en las décadas anteriores: 

        El nuevo siglo ha comenzado con profundos cambios en los movimientos de los 
mercados, con el surgimiento de nuevos órdenes económicos y redefiniciones 



29 

 

tecnológicas y sociales de producción. Frente a estos escenarios, la comunicación 
comienza a tener un rol diferente respecto de décadas pasadas. El mercado físico 
clásico, basado en la producción y distribución de productos, se ha desplazado 
hacia un mercado simbólico situado en una red de significados colectivos, donde 
se integran los fragmentos percibidos de los eventos cotidianos y toman sentido 
los movimientos corporativos, a partir de la interpretación y conceptualización que 
las personas construyen de sus propias experiencias de relación con una empresa 
u organización. (Manucci, 2008, p.8). 

 
Cada marca se convierte en un medio de comunicación al transmitir y generar su propia 

realidad en sus propios sitios oficiales y cuentas en las redes sociales. Cuentan con un 

tono de voz que lo aplican en el envío de mensajes a sus receptores, con un símbolo 

característico que tiene un significado y la define, con un concepto y una identidad a partir 

de los atributos y valores de los cuales se apropia, y se adueñan de tipografías y colores 

que las identifican. El objetivo de la construcción de marca consiste en distinguirse de 

otras, aparecer en cada acción de comunicación e impactar. 

Como se mencionó anteriormente, las grandes marcas han cambiado su manera de 

comunicar e interactuar con sus consumidores. A su vez, han adquirido una gran cuota de 

poder que les da la posibilidad de ser entidades con presencia pública. 

El marketing deportivo ha evolucionado a partir de los cambios en los paradigmas de 

comunicación. Las grandes empresas deportivas que en un principio presentaban sus 

productos a partir de sus atributos, hoy seleccionan a atletas de elite que firman contratos 

multimillonarios para vestir una marca y ser un modelo a seguir. Tanto los clubes como 

los deportistas se han convertido en sí mismos en medios de comunicación y 

generadores de opinión pública. Para ello, utilizan Internet y las herramientas que aportan 

las diferentes redes sociales para mostrar un lado más humano. A partir de adoptar una 

cultura de interacción constante con los consumidores, las marcas comparten videos y 

fotos, realizan invitaciones a eventos y sorteos, proponen trivias con premios y, lo más 

importante, difunden sus productos. El propósito consiste en que los consumidores 

compartan sus opiniones y se conviertan en portavoces que conversen sobre la marca y 

induzcan hacia una imagen positiva. Además, al contar con una amplia cantidad de 
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personas hablando sobre la marca, se convierte en una base de datos que se renueva de 

manera constante. 

Nace así el concepto de Branding, que se vincula con la gestión de marca y la percepción 

de valor que poseen los consumidores. Junto con el marketing forman un sistema de 

control para mejorar de sus propias marcas o incorporar de otras nuevas. Las empresas 

se presentan a sí mismas en sus discursos institucionales e influyen tanto al público 

interno como externo en todo momento. Para desarrollar un plan de branding hace falta 

contar con una idea clara, contar con consultores que conozcan la actualidad del 

mercado en el cual se desarrollan, conformar equipos de gestión, mantener informado a 

todo el público interno y, sobretodo, estar preparados para enfrentar las opiniones y 

críticas de los públicos. 

El beneficio es que el público comprenderá sus objetivos, su comunicación se volverá 

más eficaz, generarán reconocimiento en el ámbito financiero, mejorará su imagen, 

mejorará la motivación de sus empleados, permitirá la penetración a nuevos mercados y 

generará nuevas actividades y oportunidades de crecimiento para la empresa. 

Ríes y Ríes (2003) explican la importancia de la función de las relaciones públicas y la 

exigencia que se les presentan: “Las RRPP llevan el timón y deben liderar y marcar la 

dirección de un plan de marketing”  (p. 18).  

De esta manera, el rol de los comunicadores y los encargados de las Relaciones Públicas 

se torna más importante por el hecho de que si sus resultados son positivos implicarán un 

gran beneficio para la empresa. Sin embargo, si sus resultados son negativos, repercutirá 

notable mente en la imagen y la reputación. 

En un plan de marketing es necesario crear marca a partir de las Relaciones Públicas y 

defender marca, con la publicidad. La publicidad ha perdido peso y actualmente se la 

considera como un soporte de la formación de imagen por parte de las Relaciones 

Públicas. Esto se debe a que al haber tantos avisos publicitarios y mensajes que 
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atraviesan a los consumidores, son ellos quienes seleccionan a que marcas desean 

escuchar y tener en cuenta en el proceso de compra.  

Siguiendo con Ríes y Ríes (2003) explican que “son las RRPP las que necesitan ser 

creativas. Son las RRPP las que necesitan ser nuevas y diferentes. Son las RRPP que 

necesitan ser originales” (p. 21) 

De esta manera, se entiende que para el diseño de las estrategias de comunicación, no 

basta con conocer las herramientas, sino que también saber quiénes van a ser los 

receptores, como se encuentra el mercado y cuáles son sus exigencias, para luego armar 

un concepto y un mensaje claro, ya que, son los consumidores los que deciden qué es lo 

mejor, averiguando lo que los demás piensan que es mejor y, para lograrlo, son 

fundamentales los medios de comunicación y el boca a boca. 

 

1.5  Medios de comunicación: formación de opinión pública. 

 La actividad de las Relaciones Públicas toma como herramientas a los medios de 

comunicación, los mismos son fundamentales para posicionarse y sugerir una buena 

imagen para los distintos tipos de públicos con los que una empresa se quiere comunicar. 

Los públicos son grupos de personas que, a partir de sus características y su relación con 

una organización pueden influir en su imagen y en su actividad. Cada público cuenta con 

una cierta relevancia y, por ese motivo, las compañías deben realizar estrategias de 

comunicación adecuadas para satisfacer las necesidades de los mismos. 

Villafañe (1993) explica que se debe realizar un repertorio de los públicos con los que una 

entidad debe comunicarse para la realización de su actividad y fijar las prioridades en su 

comunicación. De esta manera clasifica los públicos cualitativamente a partir de seis 

variables para segmentar y les asigna un valor cuantitativo de acuerdo al grado de 

importancia que tenga el público en el segmento. La primera dimensión es la estratégica 

y se relaciona con la importancia del público en la actividad de la compañía, se divide en 
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público estratégico cuya importancia es fundamental para la actividad, publico táctico con 

importancia relativa de acuerdo a los objetivos y publico coyuntural que tienen 

importancia circunstancial. La segunda dimensión sugiere la capacidad de influencia en la 

opinión pública, se relaciona con la proyección de los distintos públicos. La tercera 

dimensión se enfoca en la difusión directa de la imagen corporativa, es decir, si los 

públicos crean imagen positiva, si sólo la transmiten, si se encuentran inactivos o si 

influyen de manera negativa la imagen. La cuarta dimensión determina los intereses 

económicos que la institución comparte con cada uno de sus públicos. Partiendo desde la 

perspectiva de la empresa encontramos a los públicos de providencia que son altamente 

beneficiosos para la compañía, los aliados con intereses comunes, los potenciales 

aliados con los que existe una expectativa de un interés en común y los competidores 

con intereses contrapuestos. La quinta dimensión es el conocimiento corporativo que 

cada público posee de la organización. Se incluye los que poseen un conocimiento total, 

los que solo conocen ciertas funciones, los que tienen un conocimiento global y los que 

solo conocen aspectos parciales. Por último, la sexta dimensión destaca la composición 

interna del público en función de su tamaño y homogeneidad. Un público puede ser 

grande o pequeño y contar con características tanto homogéneas como heterogéneas. 

Al realizar una clasificación y generar estrategias para comunicarse a los públicos de 

distinta manera de acuerdo a su importancia, las empresas intentan guiar o sugerir una 

imagen. La imagen se caracteriza por ser externa e incontrolable y es producto de 

percepciones. Nadie crea una imagen, es un proceso de comunicación en el cual una 

compañía asegura que satisface necesidades, da respaldo a sus respectivas marcas y 

productos y se hace de atributos y valores. El proceso de formación de una imagen lleva 

años en construirse y basta con que ocurra algún acontecimiento que genere un caso de 

crisis para que la misma se convierta en negativa. 

Por ejemplo, la relevancia que ha tomado la Responsabilidad Social Corporativa en la 
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última década ha sido un aspecto a comunicar para grandes empresas, sin embargo, 

existen muchas que a partir de su actividad dañan al medio ambiente, cuentan con 

trabajos forzosos para la salud de sus empleados y otros aspectos más que generan 

incoherencia entre lo que hacen y lo que proponen en sus discursos. Los públicos 

detectan estas incoherencias rápidamente y difícilmente vuelven a confiar. 

Surge así el concepto de reputación, que es el concepto que tiene un público de una 

compañía a partir de sus experiencias en el tiempo y percepciones. La variación de 

imagen forma reputación. 

El objetivo de éste capítulo es comprender la importancia de la comunicación, entender 

que las grandes empresas deportivas han cambiado su cultura de trabajo y, sobre todo, 

en su manera de comunicar. Al ingresar al mundo de las redes sociales, suponen en un 

comienzo que pueden ayudar reforzar la relación marca-consumidor, sin embargo, basta 

con un error de comunicación para ser centro de las críticas de millones de personas en 

todo el mundo. 

Hay que tener en cuenta que el comportamiento de los consumidores ha cambiado a 

partir de este nuevo paradigma de comunicación y los avances tecnológicos. En la 

actualidad, lo primero que hace una persona antes de realizar una compra es buscar 

referencias en Internet y comparar marcas con sus respectivas competencias. Entonces, 

cuantas más conversaciones y recomendaciones sobre una marca aparezcan en las 

redes sociales, mas volumen de ventas de los productos habrá. 

A lo largo del proyecto de graduación se concentrará la atención en las marcas del rubro 

deportivo realizando un análisis de la utilización de los medios, la inclusión de las redes 

sociales como canal fundamental para la formación de vínculo, la selección de deportistas 

como modelos de sus productos y generadores de imagen positiva, entre otros aspectos. 
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Capítulo 2: Deportes sociales 

 

2.1- Tecnología, deportes y marca. 

El recorte seleccionado para realizar el Proyecto de Graduación es reflexionar acerca de 

cómo las marcas vinculadas con el deporte se desenvuelven a partir del crecimiento de la 

comunicación 2.0 y la tecnología ascendente que presenta nuevos medios digitales. 

A lo largo del siguiente capítulo se explicará la relación entre la marca, los medios y el 

deporte como una actividad que reúne un conjunto de factores que se unen con el fin de 

recaudar ingresos. Los tres componentes son fundamentales para el crecimiento 

individual de los mismos. En la entrevista a Alejandro Di Giacomo, el reconocido 

periodista deportivo y docente de la Universidad de Palermo expuso que “conforman una 

sociedad sólida e indiscutible. Televisión, más las marcas, más el deporte profesional se 

mueven hoy en bloque con mucho poder” (Alejandro Di Giacomo, comunicación personal, 

10 de Junio de 2015) 

En primer lugar, las marcas necesitan los medios para que el público vea y reconozca sus 

productos y sus logos en un evento deportivo que, a su vez, cuenta con una audiencia 

segmentada. Cada espectador, es un potencial consumidor del deporte y, a su vez de la 

marca que utilizan los atletas. 

En segundo lugar, los medios, sobretodo, las cadenas de televisión, que se expanden 

globalmente para transmitir las distintas competiciones que se presentan alrededor del 

mundo y, muchas veces, se asocian con las marcas para que resalten sus banderas. 

Por último, el deporte profesional cuenta con estrellas que compiten y atraen a la 

audiencia. Los deportes con mayor difusión recaudan mayores ingresos que se utilizan 

para el crecimiento del mismo. Los que no son difundidos, carecen de recursos 

provenientes de los medios y les resulta difícil encontrar el apoyo de las marcas para su 

desarrollo.  
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Las marcas publicitan en los espectáculos deportivos con numerosos carteles, se 

convierten en sponsor de clubes y seleccionados nacionales, firman contratos 

multimillonarios con los deportistas para que vistan su indumentaria y, las más poderosas, 

se dan el lujo de organizar competiciones. 

Los avances tecnológicos han favorecido al deporte a lo largo de la historia. Lo que en un 

momento se pensó como un medio de recreación, diversión y espíritu amateur, ha 

finalizado a partir del ingreso de dinero. 

La mayoría de los espectáculos, se organizan con mucha anticipación. Las competiciones 

se insertan en una calendarización que será determinada a partir de medir el alcance y la 

atracción de la audiencia que puede llegar a lograr el evento. 

Existen dos asociaciones encargadas de la organización del deporte a nivel mundial. 

Ambas cuentan con su sede central en Suiza. Por un lado el Comité Olímpico 

Internacional (COI) y por otro lado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación 

(FIFA). 

Las competiciones más representativas del deporte son los Juegos Olímpicos (JJOO), 

organizado por el COI y el Mundial de Fútbol a cargo de la FIFA. Las dos se realizan cada 

cuatro años y atraen a millones de personas alrededor del mundo como audiencia. 

Asimismo, las marcas, sponsors, accionistas, políticos y personajes de distintos rubros. 

Son eventos masivos que atraen muchas personas para disfrutar, competir y hacer 

negocios: 

Hay de todo. Hay empresarios honestos y visionarios que llegaron al deporte para 
enaltecerlo y hay otros que han desembarcado en él para arruinarlo buscando 
sólo el beneficio propio. El problema no es quién llega o desembarca en el 
deporte, el punto es con qué intenciones y, además, los límites o posibilidades 
que el propio deporte le da. (Comunicación personal, 10 de Junio de 2015) 

 
Existen manifestaciones deportivas reconocidas desde el 776 A.C. Las mismas se 

manifestaban con el objetivo de entretener a los dioses y líderes sociales. Se 
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caracterizaban por contar la participación de hombres fuertes que no utilizaban 

indumentaria para mostrar sus destrezas a cambio de acres para el cultivo. 

Los juegos que se realizaban eran eventos similares a los Juegos Olímpicos de ésta 

época. Sin embargo, la repetición de la actividad debió frenarse. Teodisio I, Papa y 

emperador romano en el tercer siglo después de Cristo decidió que las olimpiadas debían 

ser censuradas porque se trataban de actividades paganas que honraban a dioses no 

reconocidos por la iglesia. 

En 1894 surge el movimiento olímpico de la mano de Pierre de Coubertin con el objetivo 

de favorecer al desarrollo de las competencias y resaltar los valores del juego limpio 

amateur, es decir, competir sin generar ingresos. Los atletas que recibían pagos, eran 

castigados severamente. 

Fue entonces que en 1896 se desarrollaron los primeros JJOO disputados en Atenas, 

reconocida como la cuna del deporte.  

En la página Web oficial del Comité Olímpico Argentino se encuentra un apartado donde 

se resume de la história de la competencia: 

Esta historia comienza en 776 AC en Olimpia, Grecia, donde se realizan los 
primeros Juegos Olímpicos. El premio para los atletas consiste en una corona de 
olivos. Once siglos después, el emperador romano Teodisio I los suspende por 
considerarlos un espectáculo pagano. Los Juegos Olímpicos de la era moderna 
son concebidos por el barón Pierre de Coubertin y se gestan en 1894 en la 
Universidad de la Sorbona en París. Allí el francés llama a universalizar el deporte 
bajo el lema: ‘citius, altius, fortius’ (‘más rápido, más alto, más fuerte’). El 24 de 
junio de 1894 se crea el Comité Olímpico Internacional (COI) con la asistencia de 
15 países. Se designa al griego Demetrios Bikelas como presidente y a Coubertin 
como secretario y se determina la organización de los Juegos de Atenas para 
1896. En esta primera edición participan 14 países y 241 deportistas 
(exclusivamente hombres) que compiten en 43 pruebas de 10 disciplinas. (Comité 
Olímpico Argentino, 2015, s.p)  
 

Gracias a la inversión de capitales privados para la construcción del estadio principal, se 

llevo a cabo el primer juego olímpico organizado por el COI. Participaron más de 200 

atletas masculinos de 14 países. 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo del deporte fue favorecido por la 
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tecnología, la evolución de los diferentes medios de comunicación y la relación con 

diversas esferas de la sociedad como la política, las inversiones privadas, las sociedades 

enfrentadas, las revoluciones, entre otras. 

En la el libro Sociología política del deporte de Jean Marie Brohm explica la relación entre 

el espectáculo deportivo y los medios de comunicación masiva: 

El espectáculo deportivo se convierte entonces – gracias a los Mass Media – en el 
sustituto profano de las antiguas religiones de vocación universal. El espectáculo 
deportivo suplanta incluso como universalidad a todas las religiones en la medida 
en que se dirige a todos los hombres, sin distinción de religión, al hombre 
planetario en general. Y las ciudades olímpicas adquieren así una vocación 
universal mas significante que el Vaticano o La Meca, por otra parte, la 
repercusión idiológica inmediata y esta catolicidad deportiva en todos los temas de 
la tregua, la fraternidad, la paz y el deporte, que circulan masivamente por todos 
los canales de difusión de prensa, el cine, la televisión. (Brohm, 1982, p.251-252) 
 

Fue así que cada  cuatro años se disputaron los JJOO. Solo fueron interrumpidos entre 

1908 y 1936  a causa de que los países más importantes del deporte, perdían atletas por 

la Guerra Mundial. 

 

2.2- Deporte profesional y redes sociales. 

En 1992 el Comité Olímpico Internacional acabó con los principios de amateurismo 

propuestos por Coubertin de contar con deportistas aficionados, sin la condición de 

cobrar sueldos y premios monetarios en los Juegos Olímpicos. Con la llegada a de las 

estrellas de la National Basketball Association (NBA) que representaron a Estados Unidos 

y lograron la medalla de oro en Barcelona 92. Además de los atributos como deportistas 

que poseían los basquetbolistas estadounidenses, se conocía mundialmente que eran 

deportistas profesionales, que firmaban contratos con diversas marcas líderes y que 

ganaban grandes sumas de dinero. 

De igual manera, el equipo llego a España y participo de los juegos. A diferencia del resto 

de los deportistas, el dream team, tal como se reconoce al equipo estadounidense de 

básquet, no se alojó en la villa olímpica con la excusa de que los atletas eran tan altos 
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que no podían descansar cómodamente en las habitaciones. Se cree que fue una 

maniobra de los organizadores para eludir posibles casos de doping. (Ver figura 1, p.109) 

Con el deporte profesionalizado, las marcas se encargaron de seleccionar deportistas 

para realizar avisos publicitarios presentando nuevos productos. El basquetbolista 

Michael Jordan, tenistas reconocidos y futbolistas de primer nivel, aparecieron en grandes 

carteles y avisos en televisión. 

Los deportistas son iconos, fetiches de la publicidad. Atraen a millones de 
personas, son símbolos, emblemas y, los publicistas, no desaprovechan la 
ocasión que les da el deporte. Desde luego hay excesos. Es muy cierto lo que 
plantea el inglés Mark Simpzon que acuñó el término ‘spornosexual’ para referirse 
a esos deportistas, un poco ícono del deporte, otro poco emblema sexual y que 
venden productos como modelos. (Comunicación personal, 10 de Junio de 2015). 

 
En la actualidad, las marcas vinculadas con el rubro deportivo aprovechan las 

oportunidades que brindan la tecnología y las redes sociales para generar campañas que 

pueden ser vistas en todo el mundo, en cualquier momento del día. Se cree que la 

intervención por parte de las marcas en las redes sociales, se debe a que existe una 

iniciativa de mostrar un lado más humano y relacionarse de una manera natural. En 

décadas anteriores, se presentaban avisos publicitarios donde se destacaba un producto 

con la marca y sus atributos. La idea era resaltar la comodidad, la tecnología y el material 

de los mismos. En la actualidad y a partir de la gran competencia entre las diferentes 

empresas, las marcas entienden que la mejor manera de vender es generando 

interacción para atraer nuevos clientes y fidelizarlos. Con el fin de adoptar una cultura de 

interacción constante con las personas, las marcas comparten videos, fotos, realizan 

eventos, proponen trivias con premios y, lo más importante, difunden sus productos en 

comunidades, páginas oficiales y diversos sitios que presentan las diferentes redes 

sociales. El propósito consiste en que los consumidores compartan sus opiniones y se 

conviertan en portavoces de la marca, posibilitando una imagen positiva. 

Tal como se mencionó en el primer capítulo, el rol del consumidor como público 

importante para la compañía puede ser una persona capaz de influir de manera positiva 
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en la imagen y en la opinión pública y, por otro lado, un detractor que se encarga de 

criticar y volverse un formador de imagen negativa para la empresa.  

En general, los consumidores traen consigo un conjunto de experiencias que pueden ser 

buenas o malas que inclinan la balanza tanto a la hora de opinar en una red social como 

al momento de seleccionar un producto de una marca determinada para comprar. 

Internet se ha convertido en una fuente importante para buscar referencias previas a una 

compra. Por esta razón, es fundamental contar con una estrategia de comunicación y 

asesoramiento del contenido que va a ser publicado. Al insertarse en esta red, los 

encargados de comunicación pueden compartir infinidades de mensajes, material 

audiovisual y fotográfico en el momento que desee. Al comportarse de una manera más 

humana, las marcas utilizan un lenguaje informal para compartir el código con los 

consumidores. En este aspecto, muchas veces generan un impacto negativo a partir de 

las diferentes lecturas de las personas, es decir, en consecuencia de la manera de 

interpretar el mensaje por parte del receptor. 

Las marcas han entendido que la selección de un líder a la hora de comunicar tiene 

muchas ventajas, más cuando se utilizan las redes sociales como canal para lograr 

interacción con sus públicos. Se trata de un medio económico, constante, es fácil de 

segmentar, son sitios accesibles para conseguir atención de potenciales consumidores y, 

lo más importante, cuenta con la posibilidad de medirla a partir de diferentes indicadores. 

Unos se encuentran algunos a la vista de todos los públicos y otros, que son datos 

estadísticos que se exhiben en las cuentas de administradores de los diferentes sitios, 

gracias a herramientas que presentan las redes sociales. En primer lugar, la cantidad de 

seguidores en Twitter, los seguidores de las fan page de Facebook e Instagram. En 

segundo lugar, los comentarios positivos y negativos, los me gusta de las fotos, los 

retweet y favoritos de los contenidos publicados. Por último existen, por ejemplo, 

herramientas que miden la cantidad de clicks en un sitio, la cantidad de visitas 
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registradas, la cantidad de interacciones con una publiciación, desde que lugares  

ingresan al sitio alrededor del mundo, la comparación mensual y diaria de dichos 

porcentajes, entre otros.  

A pesar de que cada interacción no signifique una venta, para las marcas es de gran valor 

saber cuántas personas alrededor del mundo se interesa por las estrellas del deporte, 

que a su vez son prosumidores de sus respectivos productos. No es casual que la 

indumentaria y los calzados deportivos se presenten por primera vez en fotos que 

aparentan ser sacadas por los deportistas, que viven la cotidianidad y el uso de las redes 

sociales como lo hacen las demás personas. Las estrellas presentan los productos de 

una manera más humana y luego parecen los spots publicitarios y sesiones de fotos 

oficiales que aparecerán en los distintos medios y locales de ventas de productos.  

Leonel Messi, el mejor jugador de fútbol de Adidas, cuenta con 13,5 millones de 

seguidores en Instagram y 75 millones de me gusta en su página oficial de Facebook. 

Rafael Nadal, tenista de Nike, cuenta con 7,8 millones de seguidores en Twitter y 14 

millones en su página de Facebook. (Ver figura 2, p. 109).  

Usain Bolt, considerado el corredor más rápido de la historia, tiene contrato con Puma y 

lo siguen 1,4 millones de seguidores en Instagram, 3,7 millones en Twitter y 15 millones 

de me gusta en su página oficial de Facebook. (Ver figura 3, p.110) 

Algunos deportistas, son quienes manejan sus cuentas en las diferentes redes sociales. 

Otros, contratan productoras de contenido y responsables de Community management 

para que gestionen una manera de publicar y de interactuar con las personas, para que 

generen contenido interesante para sus fanáticos, para que presenten información oficial 

de sus presentaciones y, sobretodo, para que entrenen y den consejos a los deportistas 

de cómo debe expresarse con la prensa y en redes sociales, interactuando con millones 

de personas alrededor el mundo. 
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2.3- Deportista como modelo de marca. 

Como se puede notar, el deporte se ha convertido en un sector de los negocios en donde 

se invierte mucho dinero en busca de beneficios. La publicidad, la exposición de las 

marcas, las apuestas, las entradas a los espectáculos, las inversiones de la televisión y 

las cadenas que compran los derechos de transmisión de las competencias, el poder 

económico de los clubes y organizaciones ligadas al deporte y los políticos que ingresan 

al deporte con el fin de aprovechar la atención de la audiencia para realizar propaganda, 

son ejemplos de que el deporte no se trata solamente de un juego para demostrar 

destrezas y competir por diversión. 

En la modernidad, se han multiplicado las competiciones porque mediante el deporte se 

obtienen ganancias significantes gracias a las transmisiones y la publicidad. Durante la 

totalidad del año se pueden observar competencias nacionales, internacionales, giras 

mundiales, olimpíadas, entre otras. 

El libro Sociología política del deporte de Jean Marie Brohm (1982) entiende que el 

mismo es un subsistema de la sociedad capitalista, en la que existen inversiones 

financieras publicitarias y una disputa entre los organismos públicos y privados para 

tomar el control de las transmisiones. La demanda social regula la oferta de los 

espectáculos deportivos. A menos demanda, menos inversión y transmisiones. Por este 

motivo, los organizadores buscan a los deportistas reconocidos para que participen en 

sus competencias y generen mayor valor y atracción de los públicos. 

Para que una competencia se lleve a cabo es necesario contar con tres dimensiones 

importantes. En primer lugar, los recursos materiales que son los estadios, las piscinas, 

las pesas, las redes, los aros, los arcos o cualquier estructura y elementos que sean 

necesarios para realizar la competición.  

En segundo lugar, los recursos humanos que representan a la fuerza deportiva. Son los 

atletas, árbitros, jueces, entre otros.  
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Por último, los inversores de capital. En este grupo ingresan las empresas deportivas en 

carácter de organizador y comprador de espacios publicitarios, los clubes, las cadenas de 

televisión, los gobiernos y diferentes inversores que entienden al deporte como un 

negocio rentable. 

Según Di Giacomo, estos recursos han evolucionado y no se conoce cuáles son sus 

límites hacia el futuro: 

Los cambios en la medicina repercutieron fuertemente en el deporte. El 
acortamiento en los tiempos de recuperación de las lesiones es particularmente 
llamativo. En el fútbol, por ejemplo, hace 30 años no se podía diagnosticar con 
precisión una rotura de menisco de una de ligamento de la rodilla. Hoy se 
resuelven con cirugías por artroscopía y los tiempo de recuperación se han partido 
a la mitad o menos. También las indumentarias deportivas han desatado una gran 
transformación. Raquetas, jabalinas, calzado, etc han ayudado a cambiar los 
modos del deporte. Y es una carrera que no ha terminado, mañana mismo nos 
podemos sorprender con un nuevo logro. 
El futuro no tiene límites. La manipulación genética parecía algo de ciencia ficción 
y ya no lo es. Acaso llegue el día en que manipulando genes se logren atletas 
perfectos. (Comunicación personal, 10 de Junio de 2015). 

 
Las marcas han entendido que el deporte es un negocio que atrae a miles de personas 

alrededor del mundo. La exposición de las mismas cuenta con una intención basada en 

una estrategia de comunicación. 

Ya no se venden productos por si solos. En la actualidad, las grandes empresas 

deportivas invierten con el objetivo de generar contacto con las masas y formar un 

vínculo demostrando ciertos valores que presentan como representativos de las mismas. 

¿De qué manera impulsan sus valores las marcas? La respuesta es a través de los 

deportistas, utilizados como modelos publicitarios y portavoces de una marca que lo ha 

contratado. Se trabajan los sentidos de pertenencia, la experiencia, la relación del 

deportista con su entrenamiento, el sacrificio, el amor al deporte y la empatía con el 

consumidor. De esta manera, la marca deja de ser emisor, para darle lugar al deportista, 

quien viste sus productos en todas las competencias, para que exponga sus 

sensaciones, sentimientos, e incite una imagen positiva a los públicos que los convenza 

para elegir su marca. 
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Las grandes marcas, por ejemplo, Adidas, Nike y Puma buscan en los atletas con 

diversas características que justifiquen firmar contratos multimillonarios para que vistan 

sus productos. Los deportistas son considerados estrellas e ídolos dentro y fuera del 

mundo deportivo. Empresas aseguradoras, bancos, telefónicas, marcas de relojes, de 

joyas, de comidas, de electrodomésticos y otras de rubros que no se encuentran 

relacionadas con las competencias también se acercan para generar un nuevo 

prosumidor. De la misma manera, los países los seleccionan como iconos representativos 

de su marca país. En la siguiente imagen se puede observar un collage de algunas 

capturas que publicó en Facebook el tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, 

posando con algunos de sus sponsors. (Ver figura 4, p.111). 

Las ventajas son que los deportistas recaudan mayores ingresos, a su vez, se vuelven 

más conocidos, generan mayor atracción de los públicos y tanto los clubes como los 

organizadores de las competencias pretenden contar con sus presencias en los 

espectáculos. 

Michel Jordan, fue una de las primeras estrellas en ser sponsoreada por una marca. Fue 

en 1984, ocho años antes de que el deporte se profesionalizara en su totalidad. Al ser el 

mejor basquetbolista, Nike no solo lo contrató para vestir sus productos, sino que también 

le brindo la oportunidad de presentar su línea de zapatillas deportivas, con nombre y 

diseños propios que lograron un gran éxito en ventas. En el libro La cultura Nike: el signo 

del swoosh se detalla cómo fue esta selección y la estrategia de comunicación aplicada a 

partir de una joven estrella: 

En 1984 Nike contrató a Jordan por 2,5 millones de dólares con su contrato 
durante cinco años. Nike se arriesgo al invertir en este joven deportista, en un 
momento en que el rendimiento económico de Nike estaba bajo presión.(…)La 
gerencia de Nike, sin embargo, tenía tal confianza en las habilidades de Jordan, 
que fueron aun mas allá de la estrategia tradicional de promoción, y diseñaron una 
línea de zapatos denominada Air Jordan. Para incrementar el incentivo de Jordan 
al promocionar Nike, la empresa le pagó regalías por los zapatos y la indumentaria 
que llevaban su nombre. (Goldman y Papson, 2007, p. 81) 
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En la actualidad, Adidas tiene reuniones con figuras del deporte como Lionel Messi, 

considerado mejor futbolista del mundo cuatro veces consecutivas obteniendo el premio 

balón de oro. En las mismas crean en conjunto sus botines, a partir de conocer las 

experiencias del jugador en un campo de juego y así, logran generar una comodidad total 

en el uso de los productos de la marca. (Ver figura 5, p.111) 

De la misma manera, Usain Bolt, reconocido por sus records en atletismo, estudia junto a 

su equipo y la marca Puma, las cualidades necesarias que deben tener las zapatillas para 

correr con mayor comodidad. 

Floid Mayweather, boxeador de elite, ha formado un grupo de promociones para sus 

peleas de boxeo que genera spots publicitarios, manejo de contenido y de imagen, 

sesiones de fotos, ruedas de prensa, entre otras actividades. La productora se llama 

Maywheather Promotions y cuenta con más de 200 mil seguidores en Twitter (Ver figura 

6, p.112) 

Sin embargo, la sobre exposición debe ser cuidada. Las estrellas seleccionadas se 

caracterizan por tener carisma, habilidad en el deporte, seriedad, esfuerzo y más 

atributos positivos que despierten la atención de las personas. Por este motivo, es 

importante que estos personales mantengan dichas conductas dentro y fuera de la 

competencia. De lo contrario, las marcas no los seleccionarán para que las representen. 

Ante ésta consideración Formanchuk expone su opinión acerca de los atributos que las 

marcas buscan en sus deportistas que las representan: 

Yo creo que el principal atributo que buscan las marcas es que ese líder debe ser 
creíble para el público al cual le quieren llegar. Esa voz tiene que tener darle más 
credibilidad y fuerza al mensaje de la marca. En cuanto a las precauciones, hay 
que tener cuidado porque las personas a veces cometen equivocaciones y por 
ende si me pego mucho y ese personaje luego tiene un escándalo público, 
inmediatamente perjudicará a la marca. Así que hay que tener mucha precaución 
con los líderes de opinión y las celébrities. (Comunicación personal, 5 de Junio de 
2015). 
 

Un caso reconocido fue la del retiro de un golfista considerado como uno de los más 

importantes de todos los tiempos, Tiger Woods. Además de haber atravesado varias 
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lesiones, el joven norteamericano se encontraba en un problema judicial con su esposa, 

quien lo denunciaba por tener varias relaciones extramatrimoniales. 

Si bien el deportista fue contratado por su carisma, su habilidad y reconocimiento por sus 

logros como deportista, un factor extradeportivo lo condenó a dejar de ser sponsoreado 

por varias empresas que lo habían convertido en uno de los deportistas con más 

ganancias en la historia del deporte. 

En un estudio de caso denominado Tiger Woods de la fama al escándalo, el autor explica 

la situación del golfista exitoso: 

Woods terminó el año 2005 como el deportista mejor pagado del mundo según la 
revista Forbes con $87 millones y en la actualidad es considerado por la misma 
revista el deportista mejor remunerado del mundo, con una fortuna que se estima 
en $1,000 millones de dólares. 
El 27 de noviembre de 2009 a las 2:25 de la madrugada, Tiger sufrió un accidente 
automovilístico a bordo de su vehículo Cadillac Escalade cuando salía de su casa, 
en una prestigiosa zona en el centro del estado de la Florida. 
Desde ese fatídico día, la vida e imagen de este ídolo para muchos ha dado un 
vuelco radical, saliendo a la luz una saga de infidelidades y conquistas amorosas 
En el marco de todo este escándalo muchos de sus patrocinadores han analizado 
si mantener su auspicio al ‘Tigre’ y algunos, como el caso de la bebida 
energizante Gatorade, se lo han cancelado argumentando otras causales. 
(Sanchez Fuertes, 2013. S.p) 

 

A partir de la observación realizada, se puede confirmar que los deportistas dejaron de 

ser exclusivamente relacionados con el deporte, sino que también se relacionan con otros 

ámbitos y profesiones que el amateurismo no aceptaría y lo consideraría imposible. 

Las marcas entienden que el poder de los deportistas y apuestan que la idolatría que 

producen en las masas, se puede traducir en atención de potenciales clientes, sobretodo, 

en ventas de productos. 

 

2.4 – Competencia como negocio. 

Si bien muchos personajes con poder de distintos rubros han invertido en el deporte para 

generar beneficios para que favorezcan a una imagen, por publicidad de marca, por 

ventas de espacios y transmisiones de espectáculos, en el negocio de las apuestas y 

http://www.suite101.net/content/la-infidelidad-a1977
http://www.suite101.net/content/el-amor-es-para-siempre-a778
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muchos otros fines, fue recién en 1974 cuando se inició la idea de tomar a la 

competencia como negocio. En ese año, el brasileño Joao Havelange llegó al cargo de 

presidente de la FIFA y declaró que llegaba al deporte para venderle al mundo un 

producto llamado fútbol. Su mandato se extendió hasta 1998 y durante ese periodo se 

encargo a consolidar al futbol como un negocio rentable que se expandió por todo el 

mundo. 

Hasta ese entonces, solo se practicaba profesionalmente en los países más importantes 

de Europa como España, Inglaterra e Italia, y en pocos países de América, entre ellos, 

Argentina, Brasil y Uruguay. 

En su libro Fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano (2013) expuso su mirada acerca del 

fútbol moderno, se enfoco en su deformación de deporte a negocio. Considera que el 

fútbol realizo un viaje del placer al deber, que se hizo industria y desterró la alegría de 

jugar porque sí. Entiende que el profesionalismo condena lo que es inútil y es inútil lo que 

no es rentable. El juego se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del 

mundo. Para alcanzar ese camino desde el juego hacia el negocio, el presidente de la 

FIFA se encargo de fomentar la expansión del futbol a nuevos continentes. Fue gracias a 

alianzas estratégicas con aliados de gran poder económico, como lo son las grandes 

empresas multinacionales, entre ellas  Adidas, Cocacola y Mc Donalds. 

La misma estrategia política adopto Juan Antonio Samaranch, el español que asumió la 

presidencia del COI en 1980. Ambas asociaciones se encargaron de crear escuelas 

deportivas y llevar espectáculos deportivos a nuevos continentes, sobretodo, a nuevos 

inversores como los capitales asiáticos y a norte América. 

Aprovechando el auge de la era satelital, se potenciaron las transmisiones de los 

deportes y se modificó la estructura de la competencia. Los campeones de la Copa 

Libertadores de América y la Champions League de Europa, comenzaron a disputar la 

Copa Intercontinental en Japón una vez al año, que era transmitida a todo el mundo y las 



47 

 

empresas soñaban con un espacio publicitario en la misma. 

Cocacola y Adidas se encargaron de la organización de los mundiales juveniles de futbol, 

en los que participaban los jóvenes menores a 20 años representando la bandera de sus 

respectivos países. 

En los países asiáticos, Cocacola presentaba spots publicitarios que enseñaban las 

reglas del fútbol y, además, financió un serie de animé llamada Supercampeones que se 

trataba de un equipo de jóvenes que competían en el país. 

Galeano explica como Havelange cambio la geografía del futbol y lo convirtió en un 

negocio multimillonario: 

Bajo su mandato, se ha duplicado la cantidad de países en los campeonatos 
mundiales: era dieciséis en 1974, serán treinta y dos en 1998. Y por lo que se 
puede adivinar a través de la neblina de los balances, las ganancias que rinden 
estos torneos se han multiplicado. […] Los nuevos protagonistas del futbol 
mundial, países de África, Medio Oriente y Asia, brindan a Havelange una amplia 
base de apoyo, pero su poder se nutre, sobretodo, de la asociación con algunas 
empresas gigantescas, como Cocacola y Adidas. (Galeano, 2013, p. 167). 

 
A medida de que el futbol comenzaba a expandirse hacia nuevos continentes, las 

grandes multinacionales de distintos rubros encontraron una oportunidad para mostrarse 

en todo el mundo y formar una presencia global en cuanto a sus sedes, como también a 

través de la publicidad en el deporte. La empresa automotriz japonesa Toyota auspició y 

dio el nombre a la Copa Libertadores de América por el lapso de 14 años. El torneo más 

importante del continente, luego comenzó a ser nombrada Santander, gracias a la 

publicidad del banco español. En la actualidad, se llama Brigestone Libertadores, por una 

marca de neumáticos. 

Darle el nombre a una competencia de tal magnitud ayuda a darse a conocer hacia 

nuevos mercados y a expandir la producción al mundo. 

En cuanto a otros deportes, se pueden señalar la Copa ATP Claro de tenis, que se 

disputa todos los años en Buenos Aires. La empresa de telefonía vio una oportunidad 

para lograr presencia de marca en nuevos países, ya que en el torneo participan varios 
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tenistas reconocidos. 

Otra estrategia de las marcas en las competiciones, es desembolsar grandes sumas de 

dinero para ser el nombre de un club durante un tiempo determinado. Por ejemplo, la 

marca de bebida energizante Red Bull que a lo largo de su historia se ha relacionado con 

los deportes extremos, cuenta en la actualidad con el nombre de una escudería de la 

máxima categoría del automovilismo, la Formula 1. (Ver figura 7, p.112) 

La liga ACB es la liga de básquet de España. Los equipos participantes se caracterizan 

por llevar un nombre de una marca por delante del club. Se debe a que la televisión no ha 

reconocido al básquet como un deporte rentable y que genere ingresos considerables 

como sucede en el futbol. Por este motivo, empresas de distintos rubros se encargan del 

patrocinio de equipos para unir su imagen con el deporte profesional.  

Si no se quiere comprar un estadio por una cuota abultada, le puede poner el 
nombre de su empresa al propio juego. Actualmente, en EEUU tenemos la Copa 
Axa Liberty, Copa Capital One Citrus, Copa Chek-fil-A Peach, Copa Culligan 
Holliday, Copa Fedex Orange (…) El próximo paso es ponerle el nombre al 
equipo. Algo que ya sucede, por ejemplo, en España, donde el baloncesto no 
genera el suficiente dinero y los clubes tienen que depender cada vez más de las 
marcas comerciales que los sponsorizan. Es el caso del Addeco Estudiantes 
(antiguo Estudiantes), Pamesa (antiguo Valencia) o TAU (antiguo Vasconia). (Ries 
y Ries, 2003, p. 110-111) 

 

Tanto la FIFA como el COI y las marcas han logrado un poder tan grande que superan a 

la fuerza con la que cuenta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o cualquier 

país en particular. Por este motivo, tiene la posibilidad de realizar negocios 

multimillonarios entre los organizadores de las competencias y las marcas 

patrocinadoras. Si se realizarían los mismos negocios en otros ámbitos, seguramente 

serian denegados o castigados por la ley. 

La FIFA y el COI reconocen más países que la ONU. En consecuencia, estas 

asociaciones forman sus seleccionados y participan en las eliminatorias para obtener su 

lugar en los campeonatos más importantes en el deporte. En la actualidad, la FIFA 

reconoce 209 asociaciones, el COI 205 y la ONU 193. 
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Asimismo, en los mundiales de futbol, la FIFA cuenta con patrocinadores oficiales que 

firman contratos multimillonarios que duran cinco mundiales consecutivos. Algunas de 

estas marcas son SONY, Budwaiser, Adidas, Cocacola y recientemente ingresada 

Microsoft. Estas marcas se encuentran protegidas y son exclusivas de la competencia. A 

pesar de que algunas marcas pretendan ingresar y mostrarse en estos espectáculos a 

partir de acciones de comunicación como publicidades encubiertas o marketing de 

guerrillas, son sancionadas y castigadas gracias a ciertas leyes de protección marcaria 

que comenzaron a aplicarse en el mundial de Sudáfrica 2010. Algunas de ellas, además, 

trabajan como organizadoras aliadas a la FIFA. (Ver figura 8, p. 113) 

Asimismo, las organizaciones, logran acuerdos con los países que son sedes de las 

competencias con el fin de recaudar más dinero y sea el negocio rentable para las 

empresas patrocinadoras. El último mundial, en Brasil 2014, fue disputado en un país 

donde se encontraba prohibido beber alcohol en las canchas. Gracias a la fuerza de la 

FIFA y de la cervecera Budwaiser, lograron cambiar dicha ley desde el primer día de la 

competencia hasta el último partido. Lo que implicó obtener grandes ganancias. 

Como se pudo notar a lo largo del capítulo, el crecimiento del deporte y su expansión, se 

dio gracias a los negocios que vincularon las marcas, las organizaciones deportivas y la 

tecnología, sobre todo por la venta de derechos de transmisión por televisión. Las 

estrellas, líderes de opinión idolatrados, han sabido entender que su razón de ser como 

deportistas únicamente no es rentable. Por eso, generan sus propias alianzas, que 

posibilitan grandes ingresos y un crecimiento de su posicionamiento y reconocimiento de 

los organizadores de las competencias. 

Sin embargo, es importante cuidar una imagen dentro y fuera del deporte, ya que las 

marcas pretenden mostrar y vincularse con personas con valores y atributos positivos. 

Las marcas, se han convertido en dueñas de las competiciones más importantes, se han 

transformado en los nombres de los equipos que no logran la rentabilidad necesaria para 
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competir profesionalmente y en controladora de la imagen de los deportistas. 
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Capítulo 3: Nuevo paradigma de comunicación 

 

3.1 – Cambio Cultural: Conexión 2.0 

Como se pudo notar a lo largo del proyecto, las empresas ingresan al mundo de las redes 

sociales con el fin de interactuar con sus consumidores. Además, se expusieron temas 

como la necesidad de entrenar la comunicación, el lenguaje, el código, el impacto tiene 

en los diferentes consumidores, las nuevas estrategias de comunicación de marca, el 

lanzamiento de campañas con diferentes acciones de comunicación, la selección de un 

líder de opinión como vocero, entre otros. 

También se tocaron temas sobre los cambios que produjo el desarrollo de la 

globalización, por ejemplo el poder de las grandes multinacionales, de las organizaciones 

importantes del deporte que expanden un negocio, de la soberanía del poder de una 

organización por encima de los diferentes países que son sedes de las competencias y, lo 

más importante, la idea de realizar campañas con una mirada global, es decir, con 

alcance a todo el mundo. 

En este capítulo, se hablará acerca de los diferentes cambios existen en la comunicación 

de las marcas con sus públicos, a partir de los avances tecnológicos y el uso de las redes 

sociales e internet. 

Se trata de un cambio en el paradigma cultural, un conjunto de saberes o maneras de 

actuar que se llevan a cabo en la actualidad que eran impensados hace algunas 

décadas. Si bien las sociedades se adaptan e integran los diferentes procesos con 

normalidad y sin preocupaciones. Por otra parte, a quienes diseñan una estrategia y una 

campaña de marca es un tema donde ponen mucha atención.  Entender el camino hacia 

donde se dirige el mercado es un aspecto fundamental. 

En el libro Brand PR Como las Relaciones Públicas pueden ayudar a las marcas se 

expone este cambio de paradigma y las actitudes que adoptan las personas ante el 
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cambio: 

Es fácil pensar que el cambio ha surgido con la aparición de las herramientas 
tecnológicas de la web 2.0, los móviles y los medios digitales. 
Pero creo que el cambio es todavía más profundo. Es un cambio actitudinal, 
mental y conceptual. 
Los seres humanos nos estamos parando distinto frente a las cuestiones que 
hacen nuestra realidad. Frente a los hechos que nos conmueven. O, mejor dicho, 
estamos eligiendo que cosas nos van a conmover. (Martínez Lahitou, 2011, p.32) 

 
Si bien no son la causa del cambio de paradigma, la alta penetración de los dispositivos 

electrónicos y el uso constante de las redes sociales por medio de los diferentes públicos, 

es un motivo importante para las marcas de diferentes rubros. Las mismas pretenden 

estar y hacerse ver donde se encuentran sus potenciales clientes.  

De la misma manera, ocurrió décadas atrás con la presencia en los centros comerciales, 

donde las marcas montaban sus amplios locales, desembolsando gran cantidad de 

dinero, con la certeza de que no obtendrían ganancias significantes, sino posicionamiento 

y presencia de marca para su segmento de interés. Las grandes marcas siguen estando 

en los centros comerciales, pero la realidad muestra que en la actualidad las marcas se 

esfuerzan por acercarse a los consumidores y no lo consumidores a los negocios.  

El auge el comercio electrónico se ha instaurado en  las sociedades y, al igual que los 

dispositivos electrónicos y las redes sociales, se han vuelto un hábito para la mayoría de 

las personas, que han modificado su participación como consumidor.  

Los sitios de E-commerce como Mercado Libre, Ali Express, Netshoes, Amazon y Ebay 

son páginas reconocidas que permiten realizar compras Online con distintas medios de 

pago, por ejemplo, realizando depósitos, pagos con tarjeta de crédito, dinero virtual 

creado por las páginas, entre otros.  

El cambio comunicacional ha impactado en la sociedad, en las Relaciones Públicas y en 

todas aquellas organizaciones o personas que pretenden comunicarse.  

Las redes sociales y el fenómeno de la comunicación 2.0 han sido utilizados por 

diferentes coronas mundiales, por ejemplo la británica, por el vaticano con el papa a la 
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cabeza, por políticos como el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 

emitiendo mensajes en Twitter y Facebook. En la Argentina, Mauricio Macri llegó al cargo 

de Jefe de Gobierno de Buenos Aires presentando propaganda política en banners en 

diferentes redes sociales, videos cortos de Youtube, campañas en Facebook y Twitter. 

Un artículo publicado por el Dirario La Nación llamado Como se hizo la campaña de Macri 

en Internet, su autor Julián Gallo (2011) menciona que decir algo es hacer algo. 

Reconoce que la campaña realizada por el candidato fue la más intensa en cuanto a la 

cantidad de mensajes enviados y los canales, la frecuencia y los formatos utilizados. El 

concepto que utilizó fue hablar de la gente a través de mensajes y comunicarse con ellos 

a través de un código cercano a sus receptores. La campaña en medios digitales se 

realizó a parte del contenido publicado en medios offline, ya que Internet ofrece múltiples 

oportunidades y lecturas posibles. Se trató de una campaña visual con el agregado de 

mensajes que alentaban ser replicados generando adhesión por sus seguidores y 

controversias con sus detractores.  

De la misma manera, las Organizaciones No Gubernamentales lograron mayor 

relevancia, las sociedades se han informado de sus actividades y se han unido a las 

causas que defienden. 

Los emprendedores, por su parte, encontraron un sitio para pelear en el mercado contra 

las grandes marcas. Sus productos cuentan con diseños y calidad parecidos a los que se 

pueden observar en los centros comerciales. Con Internet y la oportunidad de realizar 

ventas Online sin la necesidad de tener un local en la calle, los diseñadores y 

emprendedores generan estrategias de comunicación en redes sociales, fomentando 

sobretodo el efecto boca a boca por parte de sus clientes. Hoy en día, la mayoría de las 

personas se encuentran en estos sitios y son fáciles de contactar para dar a conocer sus 

respectivos productos originales, que además, tienen un valor muy inferior 

comparándolos con las marcas. 
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Sin embargo, las grandes marcas también se adaptan y generan sus propias estrategias 

de comunicación. Si bien cuentan con un mayor presupuesto, con un posicionamiento, 

una relación con el consumidor y  una historia vendiendo productos, se involucran en las 

redes sociales porque entienden que el mercado es cambiante, que existe mucha 

competencia y que quien no se adapta a los cambios, probablemente pierda su porción 

de mercado. 

El poder no está en las grandes corporaciones, sino que se sitúa en la opinión pública y 

en las conversaciones de los consumidores en Internet. La publicidad como herramienta 

de venta, no basta para influir en el proceso de compra, sino que son las referencias de 

los consumidores actuales, los comentarios, la imagen, la reputación, el posicionamiento 

y las relaciones que influyen en el proceso de selección de un producto. 

No todo es positivo en Internet. Por otra parte, se ha filtrado información negrativa de 

empresas con trabajo esclavo o condiciones insalubres para los empleados, se mostraron 

fotos y videos comprometedores de líderes políticos y estrellas reconocidas que afectaron 

en sus respectivas imágenes. Se han conocido sueldos, balances y ganancias de figuras 

públicas de distintos ámbitos, países y empresas. 

Se cree que la revolución comunicacional trae consigo una filtración casi total de 

información, ya que todas las personas y organizaciones tienen la posibilidad de 

convertirse en medios de comunicación y fuente de primera mano de esa información. 

Cuando se le preguntó a Di Giacomo de qué manera han modificado las redes sociales e 

Internet la comunicación de las marcas y de las organizaciones expuso que: 

No la han modificado, la han revolucionado. El fenómeno de las redes sociales lo 
ha transformado todo, hasta el modo de comunicar de un Papa. Hasta el 
terrorismo islámico se vale de eso. Y aún estamos aprendiendo sobre sus causas 
y sus efectos. Hoy hay futbolistas que para dejar desacomodado a su entrenador, 
filtran información por Twitter a la prensa o a los seguidores. Pero esas cosas no 
sólo pasan en ámbitos del deporte. (Comunicación personal, 10 de Junio de 2015) 
 

Las organizaciones generan cambios en sus culturas comunicacionales y las personas en 

sus actividades diarias. Cambiar una cultura significa realizar nuevas acciones, aplicar 
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nuevos patrones de conducta y reconocer nuevos valores.  

En esta cultura de conexión 2.0, tener una página web o una cuenta en las diferentes 

redes sociales no significa adaptarse, por el contrario, ser parte de esta nueva tendencia 

implica contar con una estrategia de comunicación clara, con objetivos, con una 

continuidad, con políticas de usos correctos e incorrectos y sobretodo, favoreciendo la 

relación y la importancia de los consumidores. 

La estrategia de comunicación determina las técnicas que de adoptarán para 
cumplir con los objetivos de marketing del producto o servicio. La estrategia debe 
contemplar tres aspectos: los objetivos publicitarios, el público al que se dirige la 
campaña y el presupuesto con el que se cuenta. A partir de esto se desarrollará la 
planificación de la campaña propiamente dicha, que se complementará con la 
estrategia creativa y con la estrategia de medios. (Amado Suárez y Castro 
Zuñeda, 1999, p. 216) 

 

3.2 - Avances tecnológicos y Relaciones Públicas 

Los avances tecnológicos no solo han introducido nuevos productos. Además, han 

generado cambios significativos en la vida cotidiana de las personas y en las empresas. A 

lo largo de la historia, la tecnología ha marcado un camino en lo que respecta  la manera 

de hacer diferentes procesos y comunicarse dentro y fuera de una organización. 

A continuación, se expondrán una serie de cambios que han favorecido el nacimiento de 

un nuevo paradigma comunicacional, en el que las redes sociales e Internet son aspectos 

de gran relevancia y evolución, junto al comportamiento de los consumidores y la manera 

de desenvolverse por parte de las marcas. 

En la actualidad, nos encontramos en una era de pantallas en la cual las personas 

interactúan y las utilizan para informarse, conocerse, formar parejas, entretenerse, jugar y 

comunicar sus opiniones buenas y malas. Esta era, es posible gracias a los aparatos 

inteligentes que presentan las empresas de tecnología más importantes que dejan 

obsoletos productos que eran anteriores, ya que cuentan con más funciones, usos y 

diseños que atraen a los públicos. A su vez, se encuentran acompañados de una gran 

inversión en publicidad, valor de marca y estrategias de marketing. 
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Tablets, smartphones, relojes inteligentes, anteojos con diferentes utilidades y otros 

productos, se han introducido en el mercado y han logrado una gran aceptación. La 

evolución de las computadoras personales han marcado un camino hacia lo que hoy 

representan estos nuevos productos que, a su vez, seguirán evolucionando. 

A través de un Smartphone o una tablet se pueden realizar varias funciones que 

solamente se llevaban a cabo en una computadora. Son dispositivos pequeños, con 

acceso a internet y aplicaciones móviles, fáciles de transportar, con diseños para elegir e 

infinidades de utilidades. 

Algunas de las empresas que lideran el mercado y el camino de las telecomunicaciones 

son Apple, Samsung, Microsoft y Google. Son quienes presentan nuevos productos 

innovadores y aplicaciones y se disputan las porciones más grandes del mercado global. 

Sin embargo, las ventajas competitivas de los dispositivos duran lo que le lleva a la 

empresa competidora o a los nuevos emprendedores adaptar dichos atributos a un nuevo 

modelo actualizado. Por este motivo, aparecen personajes como Mark Zuckerberg, quien 

creó la red social Facebook y se convirtió en multimillonario. Tanto el, como muchos otros 

jóvenes profesionales son creadores de diferentes aplicaciones exitosas y, a su vez, son 

tentados por las grandes multinacionales para que les vendan sus ideas y no entrar en 

conflictos de patentes. 

En el libro Diginomics. El impacto de la tecnología en los negocios refleja el presente de 

los dispositivos electrónicos, las aplicaciones móviles y el valor de las ideas: 

A medida que internet está disponible en mayor cantidad de lugares y dispositivos 
(PC´s, teléfonos, consolas de videojuegos, automóviles, relojes, entre otros) a un 
costo menor y las aplicaciones para que se utilizan aumentan (email, noticias, 
juegos, home banking, educación, música, videos, redes sociales, shopping, etc.) 
el valor de la red “internet” se incrementa notablemente (…). Por cada director que 
está pensando cómo ganar un 2% más de participación de mercado mediante una 
reducción de precios y como optimizar su sistema más productivo para disminuir 
sus costos, hay varios emprendedores ideando como cambiar las reglas del juego 
de la industria y desplazar a los líderes. (Foglia y O´Gorman, 2012, p. 34) 
 
 

Estos productos y las aplicaciones móviles han sido aceptados y se han insertado en la 
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vida de las personas generando cambios en la manera de desenvolverse y comunicarse 

con sus pares. No es casual observar a personas que miran películas y realizan trabajos 

en una tablet, o salen a correr con relojes que marcan la velocidad, el pulso cardíaco y el 

recorrido transitado.  

Los aparatos tecnológicos aportan nuevos usos y aumentan las posibilidades de que las 

personas realicen varias actividades al mismo tiempo. 

Para los comunicadores también ha impactado la tecnología y la integración de dichos 

productos  en la manera de realizar su trabajo. Las personas eligen comunicarse a través 

de ciertos canales que antes no existían y las marcas pretenden establecer una relación 

con sus potenciales consumidores. Por este motivo deben adaptarse, reconocer a los 

avances tecnológicos como nuevas oportunidades para interactuar y realizar estrategias 

de comunicación distintas a las que implementan en otros medios como la vía pública, la 

publicidad gráfica o la televisión. 

En otra época, eran las empresas quienes planificaban donde publicitar y generar 

contacto. Hoy en día, son los consumidores quienes eligen con que marca y por qué 

canal interactuar. Con la alta competencia y el fenómeno de la infoxicación, en el cual las 

personas se ven bombardeadas por muchos mensajes, son ellas quienes deciden donde 

apuntar su atención, la cual se ve expuesta a las simultáneas actividades que realizan  

las personas. 

En Diginomics se explica esta noción de actividades simultáneas expuesta anteriormente: 

Lo que hace 2 décadas era leer el diario tranquilamente, hoy puede ser navegar 5 
o 6 páginas web a la vez, estar escuchando música online y por qué no, chatear 
con uno o varios conocidos de manera interrumpida y escalonada. Las actividades 
que elegimos realizar en simultáneo – esparciendo así nuestra atención y 
posiblemente bajando la calidad de nuestro rendimiento en cada una de ellas- se 
multiplican a medida que nuevas tecnologías y dispositivos lo permiten. (Foglia y 
O´Gorman, 2012, p. 144) 
 

Si bien las empresas realizan sus campañas en los medios masivos de comunicación, no 

pretenden que un mensaje llegue, sino que buscan el valor del posicionamiento, de la 
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experiencia y de la interacción. 

Cuando se comenzó a utilizar Internet como canal para publicitar, la idea era expandir y 

viralizar contenido para que sea visto. Cuantas más personas lograran ver una 

publicación de una marca, mayor valor tenia la actividad del comunicador y la estrategia. 

En la actualidad, no basta con que el mensaje sea visto, las marcas entendieron que las 

redes sociales e Internet son un medio con alta capacidad de feedback  y buscan influir a 

las personas hacia una acción.  

Que den sus opiniones, que compartan fotos desde donde se encuentran, que jueguen y 

respondan preguntas para ganar sorteos y que cuentes sus experiencias son algunas de 

las estrategias que proponen las marcas para interactuar y, al hacerlo, generan 

conversaciones entre las personas. La viralización se genera a partir del efecto boca a 

boca entre las personas y no por una comunicación masiva por parte de una marca. 

Estas acciones de comunicación son realizadas en redes sociales y en las páginas 

oficiales de las marcas. 

El cambio cultural ayuda a las marcas a acercarse a sus públicos y a generar campañas 

que incentivan al feedback y a la fidelización. Además, han favorecido a la creación de 

nuevos mercados y estrategias de negocio. 

Por ejemplo, Martines Lahitou (2011) expone el un concepto emergente del Brand PR 

que explica la manera de innovar en las Relaciones Públicas, utilizando medios con el fin 

de unir las personas con las marcas.  

Su crecimiento va de la mano con el auge de las nuevas tecnologías, las nuevas 

maneras de desenvolverse de las personas, los nuevos medios para comunicarse y la 

idea de presentar una marca como un actor social, con historias y agradable para 

establecer una relación. La aceptación o la negación hacia una marca depende de la 

creatividad y de la utilización de una estrategia que reconozca que el modelos de 

comunicación que se ha utilizado hasta hace unos años, ha quedado obsoleto. 
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Antes cuando las marcas hablaban y presentaban sus productos, el consumidor era un 

simple espectador que compraba o elegía a la competencia. Con la llegada de la 

comunicación 2.0, el esquema del circuito comunicacional con emisor y receptor, un canal 

unidireccional, un código y un mensaje publicitario, ha dejado de existir. Las redes 

sociales y los nuevos paradigmas de conexión entienden que es el consumidor quien 

elige el canal, el código y responde a los mensajes enviados por las marcas. 

Siguiendo con el libro Brand PR se explica esta nueva relación entre el consumidor y las 

marcas: 

Desde el punto de vista de las marcas, no solo la marca emite y el consumidor 
recibe, sino que el consumidor responde. Y no solo responde, el receptor dialoga 
con otros receptores sobres ese emisor inicial, osea la marca. 
Por eso es que hoy las marcas están desesperadas por ‘establecer 
conversaciones’ con los consumidores.  (Martínez Lahitou, 2011, p.41) 

 
Las marcas se han transformado en generadores de contenido, tanto publicitario como 

novedoso. No solo presentan productos, sino que crean historias interesantes de los 

consumidores como actores para atraer a las audiencias. Esta estrategia de contar 

historias, se la denomina storytelling y es una de las más utilizadas en la actualidad, 

porque la idea de solo vender a través de la publicidad ha quedado en el pasado. Ahora 

se busca llegar al consumidor de una manera emocional. Por medio de la creatividad, 

intentan lograr emoción o una situación graciosa a partir de una historia, con el objetivo 

de generar una mejor recordación y empatía. 

Por medio de esta estrategia, la combinación entre Brand PR y storytelling reúnen las 

habilidades de los relacionistas públicos con los profesionales de la publicidad, con el fin 

de generar un vínculo entre la marca y los consumidores. 

Las marcas llegan a sus públicos a través de campañas publicitarias en las que 

presentan historias y hechos noticiosos que se reproducen en los medios. 

Las acciones de Brand PR y las de publicidad van a superponerse y depender 
unas de otra. Eso solo puede ser bueno para las marcas. 
Porque la publicidad crea glamour y amor por la marca; y PR le da la credibilidad 
e incrementa su visibilidad mediática. (Martínez Lahitou, 2011, p.93) 
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Como se puede notar, el nuevo paradigma de comunicación logra cambios en el circuito 

comunicacional y también en la manera de realizar campañas de comunicación. Las 

marcas buscan generar lazos con un consumidor que es cada vez más participativo, 

menos fiel y se encuentra saturado de mensajes provenientes de empresas de diversos 

rubros. Los nuevos canales, han logrado formar nuevas estrategias de comunicación. 

De la misma manera, la alta competencia en el mercado, ha favorecido a la creación de 

nuevos productos y sus respectivas acciones de comunicación. 

Chan Kin y Renne Meuborgne (2005) son los creadores y escritores del libro La 

estrategia del Océano azul: Cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia 

no tiene ninguna importancia. La misma trata de dejar de lado a la competencia, ampliar 

el mercado e innovar con productos y servicios con mayor valor agregado. Estos autores 

diferencian la estrategia de océano azul con las empresas que aplican la estrategia de 

océano rojo. Quienes utilizan esta última, son las compañías que compiten en un 

mercado limitado, que intentan abarcar y ser dueños de una porción cada día mayor a la 

de la competencia. Sus estrategias se limitan a trabajar con el objetivo de contar con 

mayor valor agregado por diferenciación o bajo costo para atraer consumidores.  

El paradigma de conexión presenta estas nuevas estrategias para desenvolverse en el 

mercado y relacionarse con un consumidor cada vez más participativo. La participación y 

la importancia de las opiniones y las conversaciones entre los consumidores se relaciona 

con el auge de las redes sociales y la atención constante de dispositivos móviles que 

cuentan con acceso a internet y permiten a las marcas recolectar información valiosa las 

24 horas del día. Cuando se le pregunto a Alejandro Di Giacomo acerca de cómo las 

redes sociales han modificado la vida cotidiana de las personas, el periodista expuso: 

Podríamos escribir un libro hablando de eso y no alcanzaría. Fundamentalmente 
han aumentado la confusión y el vértigo. Hay poco tiempo para la reflexión y el 
análisis. Manejar mucha información no implica estar informado. Muchas noticias 
no hacen a la calidad de la información. Es como pensar que comiendo mucho 
uno se alimenta bien. Probablemente pase lo contrario. Y es algo más complejo 
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que equilibrio entre cantidad y calidad. (Comunicación personal, 10 de Junio de 
2015). 

 

3.3 – El poder de los consumidores. 

La alta competencia, la saturación de mensajes publicitarios, la globalización, el auge de 

la comunicación 2.0 y la presencia de nuevos productos tecnológicos que se insertan en 

la vida cotidiana de las personas han creado un escenario en el cual los consumidores 

son personajes activos en el circuito comunicacional con las marcas. 

El cambio más significativo que atravesó la comunicación en la última década se 
relaciona con el cambio del poder de las personas y toda la lógica prosumer, 
donde se rompe el modelo de emisión pura y pasa a haber un modelo de emisión 
potencial compartida. Hacia el futuro pienso que va a generalizarse aun más y 
creo que hay un cambio muy interesante que tiene que ver con el internal de las 
cosas y de qué modo eso va a cambiar el panorama de la comunicación. 
(Comunicación personal, 5 de Junio de 2015) 
 

Hace algunas décadas, en el mundo de la red Internet, los consumidores eran 

considerados usuarios por el simple de hecho de contar con una cuenta en un sitio web o 

red social y las marcas eran signos reconocidos relacionados con un producto o servicio 

con diversos atributos que se publicitaban de manera masiva para lograr con mayor 

alcance. 

En este nuevo escenario, los consumidores dejaron de ser reconocidos como simples 

usuarios para ser personas con una opinión e imagen reconocida por las marcas. Las 

marcas, por su parte, entendieron que la publicidad masiva con el fin de solamente 

vender, no es rentable. Tener un gran presupuesto para realizar campañas de 

comunicación y publicitarias, no garantiza que van a vender más productos. Sin embargo, 

invierten cada vez más dinero en publicidades, poniendo el foco en la experiencia e 

interacción con los consumidores para que luego las elijan en su proceso de compra. 

En su libro No logo, Naomi Klein  explica como las marcas planifican año a año como van 

a publicitar, cuáles son sus objetivos, y como se manejan con sus respectivos 

presupuestos: 
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El mundo del marketing siempre está tocando un nuevo techo, superando el 
récord del año pasado y planificando como hacer lo mismo el siguiente con más 
anuncios y con nuevas formulas agresivas para llegar a los consumidores. 
(…)Este modelo es producto de la firma convicción de que las marcas necesitan 
aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse en la misma 
posición (Klein, 2012, p.37). 

 

Se debe a que los consumidores, capaces de exponer sus opiniones, comenzaron a ser 

más exigentes con las empresas, pidiendo retribución por sus grandes ganancias. Por 

este motivo, las compañías entendieron que debían ser y no parecer un miembro de una 

sociedad. Fue así, como la Responsabilidad Social Corporativa o Empresaria (RSC o 

RSE) ha tomado una importancia fundamental para las marcas. De esta manera, realizan 

actividades a favor del medio ambiente, ayudan a grupos de personas con diferentes 

carencias, apoyan a Organizaciones No Gubernamentales en sus proyectos y se 

interesan en diversos temas en los que los consumidores le ponen su atención. 

La página Trendwatching expone que “aproximadamente un 85% de los consumidores en 

todo el mundo esperan que las empresas participen activamente en la promoción del 

bienestar individual y colectivo; un aumento del 15% desde 2010” (Trendwatching, 2012). 

El consumidor es una fuente directa de información y, las páginas web, las redes sociales 

y los diversos foros son revisados constantemente por las marcas porque se pueden 

recolectar datos valiosos para mejorar productos o aplicar ideas novedosas. La totalidad 

de las personas tienen la posibilidad de decir y expresarse como deseen y, aunque 

muchas veces se exponen chistes o imposibles, muchas otras brindan información y 

opiniones de gran importancia que refleja un público al que una marca apunta. 

En el libro Brand PR, se expone un caso que presenta a Nike que utilizó una estrategia 

para que sus consumidores hablen en la marca y no sobre la marca para generar 

vínculos. Esta modalidad se llevo a cabo cuando la empresa extendió su cartera de 

clientes y se consolido como una gran multinacional: 

Cuando tuvo que dejar de ser un producto selecto y de nicho, consumido por unos 
pocos ultra-atletas, no solamente se dirigió a las personas a través de la web, si 
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no que utilizó esta herramienta para crear relaciones sostenidas y de ida y vuelta 
con ellas. Es más, hizo que las personas hablaran entre sí a través de la marca. 
¿Se acuerdan de esa acción que hizo la agencia digital Xaga donde un amigo 
tuyo te hacía llamar por personajes como Fabio Posca a tu celular? 
Eso se llama dialogo. Dialogo en serio. ‘las personas no tienen que hablar de la 
marca; tienen que hablar en la marca’, dijeron Xavier Grant y Gastón Barca, los 
dueños de la agencia digital Xaga. (Martines Lahitou, 2011, p. 43) 

 
Las marcas entendieron que el poder el consumidor y las relaciones entre si son 

fundamentales para liderar el mercado y para crear lazos que perduren a través del 

tiempo. 

Como se mencionó a lo largo del Proyecto de Graduación, las grandes multinacionales se 

expandieron en todo el mundo favoreciendo las relaciones con las personas, identificando 

líderes de opinión para que sean voceros y modelos. 

 Además, comenzaron a pensar que intervenir en causas sociales es una acción que 

favorece la aceptación de los públicos, se insertaron en los sitios en los que los 

consumidores se encuentran para generar una comunicación fluida y, dejaron de vender 

publicitando productos para contar historias con factor emocional que sean empáticas con 

los clientes. 

Si bien el cambio es significativo, también es constante. La realidad del mercado exige a 

las marcas innovar en productos y en estrategias de comunicación. Marcelo Manucci en 

su libro Impacto corporativo, expone un escenario en el cual las marcas se relacionan con 

sus consumidores y construyen realidades compartidas. 

El impacto corporativo depende de la interacción y de la interpretación y 
percepción de este proceso. El impacto corporativo es el resultado de lo que la 
organización es, hace y aspira y lo que los públicos perciben de estos factores. El 
rol de la marca corporativa es crucial como síntesis de esta experiencia. La marca 
es un punto de encuentro entre la organización y sus públicos, por lo tanto la 
marca no se define en lo que la organización dice, sino en lo que construye 
conjuntamente con los diferentes sectores del mercado o la sociedad. (Manucci, 
2008, p. 25). 

 
La idea de creación conjunta es fundamental y se refleja en los avisos publicitarios y en 

las acciones de comunicación de las diferentes campañas de las marcas. 

Las redes sociales y el auge de la comunicación 2.0 en dispositivos móviles son el motor 
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de los consumidores, ya que se encuentran en contacto en todo momento, exponen sus 

gustos, opiniones y criticas. A su vez, forman sus propios sitios y comunidades para 

compartir información útil para sus vidas y, por otra parte, generan datos relevantes para 

las marcas para fabricar productos con la ayuda de quienes los van a comprar en el 

futuro. 

Así nace el concepto de co-creación, mediante el cual las marcas alientan a sus 

consumidores para que critiquen, creen y mejoren nuevos y potenciales productos. 

Existen empresas que convocan a sus clientes considerados tops y fieles para juntarlos, 

desarrollar la técnica de focus group e idear nuevos productos que satisfagan las 

necesidades que requieren los compradores.  

También, lanzan productos considerados beta. Se trata de artículos nuevos que se 

publicitan en diferentes sitios y se investiga cuales son las repercusiones en el mercado, 

su aceptación y cuáles podrían ser las posibles modificaciones que necesiten realizar 

para vender más. 

En el libro Brand Pr, se expone un caso de la marca líder Puma, quien inició una 

campaña de co-creación con sus consumidores: 

Puma salió a activar la marca en las calles. El Mongolian BBQ permitía a las 
personas ‘cocinar’ en un stand sus zapatillas variando los colores de los cordones, 
suela, etc… y dándoles a las personas la opción de jugar con el producto antes de 
comprarlo y de sentirlo único y propio después. (Martínes Lahitou, 2011, p. 73) 

 

De esta manera se puede decir que los consumidores no solo aprendieron a responder y 

a interactuar con las marcas, sino que también se sienten parte del lanzamiento de los 

nuevos productos que ellos mismos consumen.  

El paradigma de la conexión abrió las puertas a las personas para que puedan 

expresarse y, de manera simultánea, las marcas entendieron que la forma de crear lazos 

fieles y relaciones duraderas es acercándose a las personas y generar espacios para 

fomentar experiencias en la marca, escuchar sus pedidos, entender cómo se 
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desenvuelven y llegar con mensajes e historias emocionales que los identifiquen a la hora 

de publicitar. 
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Capítulo 4: Marcas 2.0 

 

4.1 - Nuevo concepto y características. 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, las marcas se han insertado, se han 

unido y hasta se han enamorado de las redes sociales. Estas herramientas permiten 

desarrollar estructuras y estrategias de comunicación con diversos objetivos. 

Con las grandes inversiones por parte de las compañías en publicidad, la razón de ser de 

los comunicadores es lograr una retribución a partir de generar lazos con los 

consumidores, captando líderes de opinión, voceros y modelos de marca, incentivando 

acciones que fomenten la participación y la experiencia de los consumidores, creando y 

publicando contenidos originales que llamen la atención e influyan a una viralización, etc. 

Es un error pensar que las redes sociales son el cambio. Si bien el auge de las mismas 

es un factor muy importante que ha facilitado un espacio de interacción constante, era 

necesario que tanto las marcas como las personas se dieran cuenta que la construcción 

conjunta es rentable. 

De acuerdo con el libro Diginomics explica: “Casi todas las formas de entretenimiento y 

comunicación, el intercambio de dinero, el know how corporativo, la educación, entre 

otras actividades, se están ‘digitalizando’”. (Foglia y O´Gorman, 2012, p. 34) 

Mediante la comunicación 2.0 y los dispositivos móviles que se insertaron al mercado, 

ambas partes se unieron a un canal para mostrar el día a día. Por un lado, las personas 

comentando estados, informando acontecimientos importantes, publicando fotos y videos 

de sus actividades diarias, etc. Las marcas, por su parte, seleccionan referentes 

empáticos con su público objetivo para que las representen. En el caso de las marcas 

deportivas, eligen a los atletas estrellas que tienen contrato con la firma para que 

muestren su intimidad con fotos y videos, su lado humano compartiendo el esfuerzo y la 

relación con sus familias y amigos y, los productos que utilizan a la hora de competir. 



67 

 

Van Peborgh (2010) comienza su libro Odisea 2.0. Las marcas en los medios sociales, 

explicando que los consumidores son hoy expertos en marcas, que son más exigentes e 

intransigentes que los antiguos clientes. Explica que tienen voz y voto y conversan entre 

ellos sobre las marcas a través de la web 2.0. La misma da la posibilidad a las marcas de 

monitorear las conversaciones, escuchar sus consumidores de manera directa y mejorar 

los productos en función de las necesidades de su mercado. 

La digitalización ha modificado el mundo los negocios y ha añadido nuevos conceptos al 

vocabulario cotidiano de las personas. Las frases como me gusta, retweet, follow, 

favoritos, selfie y compartir son algunas de las opciones que las redes sociales introducen 

para que las personas generen interacción entre sí. 

Un me gusta es un botón que cuando una persona hace click,  indica que le ha gustado el 

contenido publicado, ya sea una foto, video, comentario, estado, etc. 

Follow es seguir. Seguir una cuenta en Internet sugiere que a partir de apretar ese botón, 

dará la oportunidad de visualizar los contenidos que comparte. Cuantos más seguidores, 

se supone que más influencia y liderazgo tiene una cuenta. 

Si bien son botones que aparecen en las diferentes redes sociales, también son 

indicadores que se contabilizan y tientan a las marcas para que se seleccionen estos 

portavoces con influencia en el mercado. 

Hace unos años, existía la tendencia de los floggers. Se trataba de grupos de jóvenes 

adolescentes que vestían ropa colorida, utilizaban peinados exóticos y se convocaban en 

diferentes lugares para bailar, conocerse y sobre todo, sacarse fotos para subirlas a sus 

respectivas cuentas de Fotolog.com. Los floggers más reconocidos se juntaban en el 

centro comercial El Abasto, en Buenos Aires. Marcas como Nike, lanzaron líneas de 

indumentaria con las características buscadas por este segmento del mercado. (Ver 

figura 9, p.113) 

En la actualidad, la cantidad de seguidores y mensajes replicados que tiene una persona, 
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supone el liderazgo en un segmento del público que generalmente es variado. 

La digitalización de las actividades, las redes sociales y la aceptación de los dispositivos 

móviles que presenta la tecnología, dan la posibilidad a las personas de mostrarse. 

Permiten exponer opiniones, fotos casuales y artísticas, videos de diferentes actividades, 

etc. Entonces, si una persona desea mostrar su talento bailando, cantando, haciendo 

fotografías, haciendo deportes y hasta realizando una rutina de chistes puede hacerlo, 

publicarlo y contara con la suerte de tener un escenario y un público de millones de 

personas alrededor el mundo. 

Así nacen nuevas estrellas como son los Youtubers. Se trata de jóvenes que le hablan a 

una cámara contando situaciones de la vida cotidiana, dan consejos e incitan la 

participación de sus seguidores o subscriptores. Sus videos, con alta calidad de edición, 

se suben a sus canales de Youtube. 

Los Tweetstars por su parte, son jóvenes que muestran su vida en la red social Twitter. 

Comentan acerca de hechos y temas relevantes por ejemplo de política, programas de 

televisión, moda, música y cualquier tema de tenga repercusión en Internet para sus 

seguidores. 

Quienes más influencia han tenido en la era Internet y la comunicación 2.0 son los 

Bloggers. A partir en sus Blogs, escriben notas sobre moda, temas de interés, 

sentimientos, decoración, música, deporte, noticias, entre otros. Al igual que las personas 

destacadas anteriormente, se caracterizan por hablar con un código informal y empático 

con sus seguidores. Los bloggers se han destacado y se han vuelto conocidos por las 

marcas, quienes desean ser nombradas en las diferentes notas. 

Estos nuevos personajes con gran potencial para influir y liderar, comparten las 

características de ser pares del resto de las personas, que se animan a decir lo que 

sienten de manera instantánea, tienen una cuota de humor e ironía que divierten a sus 

visitas, no tienen problema en dar a conocer sus defectos y reírse de los mismo y, lo más 
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importante, conocen a fondo y se interesan por el medio, es decir, la herramienta que los 

hace conocidos. 

Las marcas también han adoptado una manera similar de desenvolverse a la que tienen 

las nuevas estrellas que nacen de las redes sociales e internet. 

Un reporte llamado Flawsome, ¿por qué las marcas que se comportan más 

humanamente/naturalmente y no ocultan sus errores, son geniales? presentado por la 

página de innovación y creatividad Trendwatching (2012), explica que actualmente las 

marcas están decididas a mostrarse imperfectas, impresionantes, honestas cuando se 

equivocan, empáticas y generosas con sus consumidores, flexibles, con humor, carácter 

y humanidad. El nombre proviene de la construcción de las palabras flaw (error o falla) y 

awesome (algo increíble). Expone que esta nueva forma de presentarse se debe por dos 

motivos. En primer lugar, por la honestidad e inmediatismo que presenta la cultura digital. 

Y, por otro lado, la existencia de una filtración casi total de la información. 

Quiere decir que las personas descubren fácilmente los defectos de las empresas gracias 

a la cantidad de comentarios, críticas, opiniones, noticias y rankings publicados. Ante una 

crisis, un mal trato con un consumidor, un producto defectuoso, un servicio ineficiente o 

una denuncia de una ONG se conoce rápidamente por muchas personas gracias a las 

redes sociales que, además de ser un medio de interacción, es donde las personas 

comentan tanto sus buenas experiencias como también las malas y decepciones. 

Por este motivo, se cree que las marcas se han humanizado. Que sus estrategias de 

comunicación tienen como objetivo que las personas hablen sobre ellas y con ellas. 

Aceptan las críticas y se hacen cargo cuando una persona se expresa insatisfecha, 

toman con humor cuando reciben chistes que les hacen sus consumidores y abren 

canales de comunicación para reforzar esas relaciones. 

Como se mencionó en otros capítulos, los consumidores ya no creen en las marcas que 

pretenden solamente vender. Si bien la inversión en publicidad es necesaria ya que las 
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empresas, sobre todo las líderes, extienden sus presupuestos para captar mayor atención 

y ocupar una porción cada vez más grande en el mercado, la realidad es que el proceso 

de compra de los consumidores actuales depende en gran medida de lo que opinan sus 

pares, en la recomendaciones de amigos y en las experiencias previas con un producto 

de una marca. Son las conversaciones y la información las que determinan la selección 

de un producto de una marca u otra. Con la filtración casi total de la información, los 

consumidores antes de realizar una compra, se fijan en distintos buscadores los 

comentarios que existen sobre un producto o marca, los comparan con las opiniones 

sobre otros productos sustitutos o competidores, se informan de la calidad y el precio de 

los mismos. Una vez realizado este proceso, recién ahí se deciden. 

En consecuencia, se puede decir que las herramientas no son las que determinan la 

acción como se creía hace algunas décadas. Hoy en día, la comunicación, las relaciones, 

la reputación e imagen digital y la creatividad, son las que inclinan la balanza en el 

mercado. 

En el libro Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing, el autor determina: 

“Puedes invertir horas, días, semanas… en la construcción de argumentarios, de folletos 

comerciales. No te diré que están mal invertidas, es necesario poder contar lo que haces, 

pero es mucho mejor que tus clientes lo hagan” (Cortés, 2009, p.18). 

 

4. 2 – Imagen e identidad digital. 

En la actualidad, los productos han trascendido la idea de artículo de consumo por sí 

solo. Alrededor de ellos existe una construcción de significados que provienen de los 

atributos propios y de los discursos institucionales que pretenden reflejar las empresas 

para mantener una cultura, sus valores históricos y la representación de una marca con 

trayectoria en el mercado.  

Los productos y la idea de información colectiva que existe a partir de la filtración que 
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existe gracias al crecimiento el desarrollo de Internet, ayudan a relacionar los productos 

con las marcas, sin la necesidad de que sus nombres estén expuestos. Cada producto 

viene cargado de diseños innovadores, discursos institucionales y publicitarios, atributos 

emocionales, personalidades que quieren reflejar y contenidos de diferentes formatos que 

los acercan a los diferentes públicos y forman conversaciones entre los mismos.  

Las conversaciones entre las personas se ven expuestas en las redes sociales, donde 

cada una expresa sus sensaciones sobre los nuevos productos que ingresan al mercado. 

Son las marcas quienes abren el dialogo presentando productos a partir de historias y 

avisos publicitarios que pretenden movilizar al público en cuanto a lo emocional. Los 

consumidores, por su parte, encuentran en las redes sociales un medio que posibilita la 

construcción de comunidades. 

En las mismas, se reúnen grandes cantidades de personas que se interesan sobre un 

tema en particular, gustos musicales, pasiones deportivas, ideologías políticas, recetas de 

cocina, fanáticos de productos y marcas, entre otros. 

En estos sitios se generan vínculos entre las personas e interactúan de manera 

constante, comparten sus experiencias, noticias relevantes, critican y opinan. Se cree que 

las redes sociales han formado un escenario con altos niveles de colaboración e 

interacción a partir de una inteligencia colectiva, es decir, que del contenido y los vínculos 

fundados construyen realidades de las marcas todos los días, durante todo el tiempo. 

Van Peborgh (2010) expone que las marcas han adoptado como objetivo la 

implementación del marketing colaborativo. El mismo supone la creación de comunidades 

que incitan la interacción entre una compañía y sus clientes. La idea es implementar una 

técnica para generar conversaciones de las marcas y sus productos sin un fin económico 

inicial. Se promueve la transparencia, dinamismo y la apertura dentro de la comunidad de 

steakholders. 

Hoy en día el marketing no exige solamente ventas, sino que impulsa la experiencia, las 
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conversaciones, las viralización de contenidos, la identificación de líderes que sean 

modelos de marca y prosumidores, la formación de discursos institucionales que sean 

inclusivos con los consumidores, etc. Por eso mismo, la comunicación tiene como 

objetivo generar acciones y, esa acción se traduzca no solo en un mayor volumen de 

ventas, sino que también en la formación de vínculos y experiencias positivas para los 

consumidores.  

Scopesi (2007) explica cual es el objetivo comercial de las marcas en relación con sus 

consumidores: “Hoy todas las herramientas de marketing comunicacional trabajan en 

estrecha relación para construir ese puente virtual que une producto - usuario.” (p.35) 

En consecuencia, se puede decir que los medios no son el fin, sino un canal necesario 

para que las marcas puedan lograr sus objetivos de mostrarse, relacionarse con sus 

públicos y crear valor comercial. 

A lo largo de la historia, se creía que la imagen y la identidad de una compañía llevaba 

varios años en construirse y consolidarse en la mente de las personas. Se creía 

impensado que las marcas pudieran cambiar la manera de mostrarse y la formación de 

sus discursos institucionales. 

Con la nueva forma de desenvolverse por parte de las marcas, los discursos son más 

inclusivos. Se caracterizan en exponer que la relación y la construcción conjunta con el 

consumidor es fundamental. La imagen de una empresa, persona o de un país se 

construye a partir de diversos factores identificados por las personas. Entre ellos 

aparecen los colores que las representan, atributos, letras oficiales, culturas, banderas, 

logotipos, manera de desenvolverse, actitudes y valores adoptados en diferentes 

situaciones y todos los aspectos que generan una recordación. Éstos códigos son los que 

deben entrenar y estudiar los comunicadores para realizar una comunicación efectiva y 

para entender a sus consumidores: 

Creo que un comunicador debe tener una habilidad fundamental que es la de tener 
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códigos, es decir, tener cultura. Cuanto más códigos y manejo cultural tenga ese 

comunicador, va a tener más chances de comunicarse efectivamente con sus públicos. 

(Comunicación personal, 5 de Junio de 2015). 

Como se trata no solo de vender, las marcas han entendido que la presentación de un 

packaging con diseños, la demostración de calidad y los diferentes atributos no bastan 

para ser elegidos, no marcan la diferencia. Por eso, tratan de que el valor de los 

productos sea gracias a la imagen de una marca con diversos valores que se relacionan 

con las necesidades de los consumidores. Así, aparecen productos con materiales 

reciclados, campañas de donaciones por cada artículo vendido, relaciones de los 

productos con actividades de las ONG. 

Cada producto de se identifica por contar con diversos atributos, pero también cuentan 

con una marca que los respalda, valores, experiencias y discursos que los atraviesan y 

se reconocen fácilmente. 

La marca corporativa va mas allá de la información y las acciones explícitas de 
comunicación, resume la experiencia de las personas con un producto, empresa u 
organización. La gestión de marca (Branding) ha tomado protagonismo como 
elemento de la estrategia empresarial en esta primera década del nuevo siglo, 
porque en este mercado complejo conformado como una trama de significados, 
una marca poderosa es una fuerte señal que define la presencia corporativa frente 
a otras propuestas.(Manucci, 2008, p. 26) 

 
Se puede afirmar, que en la actualidad la imagen de una compañía se construye a partir 

de cómo se muestra a partir de sus atributos marcarios, la calidad de productos, los 

discursos y la relación que conforman con sus respectivos públicos. El resultado de la 

imagen es el total de los significados formados a partir de las relaciones y, como se 

expuso a lo largo del Proyecto de Graduación, la interacción de las marcas con los 

consumidores se da mayormente en las redes sociales y en las oportunidades que 

presentan los dispositivos móviles. 

En consecuencia, las marcas tratan de formar parte de las agendas de los diferentes 

medios a partir de hechos noticiosos que se reproducen en todo el mundo gracias a la 
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instantaneidad y cotidianidad de la red Internet. Con la tendencia de la humanización de 

las marcas y la Responsabilidad Social Corporativa, las grandes empresas proponen 

temáticas noticiosas que llaman la atención. Las marcas no expresan ser más humanas, 

caritativas o solidarias, sino que encuentran oportunidades para realizar acciones que 

sean satisfactorias para las comunidades y que ellas mismas reproduzcan su accionar en 

las redes. 

En 2013, el argentino Martín Passeri de 38 años estaba a punto de competir el Torneo 

Nacional de surf disputado en Mar de la plata. El deportista es reconocido por sus logros 

en toda Latinoamérica y muchas personas estaban a la expectativa de su actuación. 

Cuando lo llamaron para comenzar la competencia, el quíntuple campeón se detuvo y se 

acerco a Nicolás Gallegos, un joven que había quedado parapléjico a sus 18 años y 

soñaba con practicar ese deporte. Passeri invito al joven desconocido que se encontraba 

en su silla de ruedas para que lo acompañe en la competencia agarrado de su espalda. 

Ante ese acto las cámaras de Reef, su sponsor, tomaban las imágenes que eran 

transmitidas mundialmente. El surfista argentino quedo descalificado, sin embargo, al 

salir del mar declaró que había sido su mejor ola y el mayor triunfo de su vida. Las redes 

sociales hicieron eco del hecho ocurrido. Las notas publicadas por diversos diarios Online 

tuvieron miles repeticiones en Facebook y Twitter. La marca Reef, por su parte, creo un 

video emotivo contando la historia. Tuvo más de 600 mil reproducciones en Youtube y 

miles de comentarios celebrando la actitud del deportista. A su vez, el programa 

Gravedad Zero que se transmite por televisión en Latinoamérica y en todo el mundo a 

través de su canal digital, hizo un documental en el cual recolectaron testimonios e 

imágenes de como ambas personas planearon este acontecimiento histórico. (Ver figura 

10, p.114) 

Las marcas decididamente han adoptado la manera de mostrarse imperfectas. Remarcan 

sus victorias y no ocultan sus derrotas. Entienden que el capital humano y la formación de 
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valores, generan impacto emocional positivo para la imagen y la reputación. 

Sin embargo, no todas las conversaciones y las críticas de las personas son positivas. La 

filtración casi total de la información permite a las personas conocer las irregularidades 

que realizan las empresas de diferentes rubros, incluso sus favoritas. 

Wemer y Weiss escribieron el Libro negro de las marcas, en el mismo sacan a la luz 

hechos generados por las empresas, sobre todo las grandes multinacionales líderes, que 

atentan a los derechos humanos y al cuidado del medio ambiente. En su primer capítulo 

exponen: 

Las multinacionales invierten sumas millonarias para cuidar la imagen de sus 
marcas. En donde ahorran en las condiciones de producción. Como 
consecuencia, surgen relaciones laborales deplorables, pobreza y violaciones de 
los derechos humanos. En estos casos, el compromiso social no es más que un 
truco publicitario. (Wemer y Weiss , 2003, p.7) 

 
Todas las acciones de comunicación y las campañas realizadas por las marcas, ya sean 

marketineras o de responsabilidad social corporativa, afectan o ayudan a formar una 

imagen en la sociedad. El poder de los consumidores e Internet como fuente de 

información, proporcionan a la sociedad datos que ayudar a deducir cuales son los 

objetivos de esas acciones. Las personas se encuentran informadas, interesadas y se 

expresan constantemente en las redes sociales. Por eso, al igual de la creación de las 

comunidades de personas que son fanáticas y les gustan diferentes cosas, existen otro 

grupo de comunidades que se interesan por la lucha contra las irregularidades de las 

empresas, las violaciones de los derechos humanos, causas sociales que interesan a las 

personas y la contaminación del medio ambiente. Generalmente son impulsadas y 

respaldadas por ONG y son temas que interesan a los periodistas y los reproducen en 

sus respectivas agendas mediáticas, generando opinión pública. 

La creación de una marca con imagen positiva, es un aspecto que les interesa a las 

empresas. De acuerdo con Chávez (1988) explica que la identidad interna y la 

identificación pública o imagen se trabajan por separado. Se trata de un proceso 
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mediante el cual el tratamiento de una serie de elementos de la identidad, desembocan 

en la representación de una imagen pública. En primer lugar, aparece la constitución del 

discurso de identidad base que son los hechos objetivos, por ejemplo, el material 

documental de la entidad que define su funcionamiento y su desarrollo, los rasgos 

verificables como la cantidad de empleados, locaciones y acciones realizadas, etc. En 

segundo lugar, la personalización del discurso de identidad que son los diferentes 

atributos que las empresas definen como propios y trabajan en sus discursos de 

identidad para mantener el vínculo constante con sus respectivos públicos y que éstos 

puedan diferenciar la institución de otras similares. En tercer lugar, la funcionalización del 

discurso de identidad en el cual la institución selecciona los atributos que desean 

comunicar, que no necesariamente deben ser todos ni comunicados de la misma manera 

y deben tener la misma jerarquía. Está conformada por la totalidad de los mensajes 

emitidos voluntaria e involuntariamente, con cierta regularidad. Son los comunicados 

publicitarios, datos estadísticos, informes empresariales, rumores, entre otros. 

Finalmente, la imagen institucional que es la interpretación y la recordación de los 

diversos atributos identificatorios de la empresa. Se construye de manera espontánea o 

intencional a partir de las diferentes interpretaciones de los grupos de la sociedad. 

Las marcas que respaldan a los productos, a partir de adoptar valores particulares que 

responden a necesidades sociales de los consumidores. Ya no basta con brindar un 

producto de calidad, a un precio determinado y con atributos de diseños que los 

diferencien de la competencia. El mercado y la sociedad exige que las marcas tomen 

adopten conductas que sean empáticas, reales y compartidas. Las marcas más fuertes 

cuentan con la ventaja de liderar un mercado y de haberse relacionado con sus 

consumidores a través de los años gracias a los productos. Por esa razón, se encargan 

de trabajar cada vez más las relaciones a largo plazo, el valor de la fidelidad y la 

importancia de los pedidos de la sociedad, antes de brindar productos que mejoren y se 
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renueven año tras año. 

Este concepto es criticado por la autora Naomi Klein , quién expone que la importancia de 

la creación de marca es mucho mayor a la de producir productos mejores a los 

presentados anteriormente: 

Como muchos de los fabricantes más conocidos de hoy en día ya no producen ni 
publicitan productos, sino que los compran y les ponen su marca, viven con 
necesidad de encontrar nuevas maneras de crear y fortalecer la imagen de sus 
marcas. La fabricación de productos puede exigir maquinas, hornos, martillos y 
cosas semejantes, pero para crear marca es necesario un conjunto de 
instrumentos y materiales completamente diferente. Es preciso un interminable 
desfile de extensiones de la marca, un imaginería constantemente renovada en 
función del marketing, y sobre todo nuevos espacios donde difundirla idea que la 
marca tiene de sí misma. (Klein, 2012, p.33) 

 
Las extensiones de marca que menciona la autora se relaciona con las nuevas líneas de 

productos en las que se involucran. Por ejemplo, las marcas deportivas seleccionan a 

estrellas reconocidas para presentar nuevos artículos diseñados que atraigan a sus 

fanáticos. Así, ir renovando su cartera de productos, clientes y, lo más importante, la voz 

de un líder de opinión que funciona a su vez como modelo de marca. 

La marca Nike cuenta con la línea de productos del futbolista Cristiano Ronaldo, el tenista 

Roger Federer y varios basquetbolistas reconocidos de la NBA.  

La marca Adidas cuenta con la línea de productos del futbolista Leonel Messi, el artista 

Pharrel Williams, La cantante Rita Ora, visten a modelos referentes del deporte como el 

ex futbolista David Beckham y cuentan con la totalidad de la indumentaria de la NBA.  

Puma, por su parte, es sponsor oficial del velocista Usain Bolt, de la escudería Ferrari en 

la Formula 1, y futbolistas estrellas como Sergio Agüero y Radamel Falcao. (Ver figura 11, 

p. 114) 

La imaginería constante se relaciona con las diferentes campañas de comunicación, las 

estrategias para generar contacto y vínculos con sus consumidores. La generación de 

conversaciones a partir de contenidos de diferentes formatos que sean llamativos, las 

diversas acciones que se transforman en hechos noticiosos, entre otros. 
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Por último, se refiere a nuevos espacios donde pueden difundir la idea de sí misma. Se 

relaciona con los nuevos canales de comunicación como son las redes sociales, donde 

las marcas exponen sus discursos, muestran sus valores, atributos y productos. Gracias 

a la exposición constante que posibilita la red internet, pueden hacer llegar sus propias 

maneras de autodefinirse a todo el mundo, con el simple hecho de publicar un Tweet, un 

estado de Facebook, o una foto de Instagram. 

 

4.3- Prosumidores digitales 

La filtración de la información, la creación de comunidades 2.0, la digitalización de las 

actividades de la vida cotidiana de las personas, las nuevas formas de expresarse y su 

repercusión y el valor de las conversaciones para el mercado han llevado a las empresas 

hacia un escenario en el cual la creación de marca y la construcción de la imagen cambia 

de manera constante. La realidad varía de acuerdo a lo que la opinión pública expone y a 

lo que los medios reproducen con mayor intensidad. En consecuencia, es algo que las 

empresas no pueden controlar. 

La inestabilidad actual del contexto rompe con la visión clásica del mundo como 
reloj, ordenado y previsible, el cual se podrían desarrollar intervenciones y 
anticipar resultados con certezas. La complejidad del contexto no se puede 
controlar en su dinámica de generación de sucesos emergentes imprevisibles y 
disruptivos. (…) las organizaciones perciben la realidad desde su sistema de 
creencias e ideología y desde esta estructura construyen modelos en base a los 
cuales intervienen en su medioambiente. (Manucci, 2008, p. 33) 

 
Las marcas pretender ser parte de las agendas de los medios y ser tema en las redes 

sociales. Por eso, el valor de los prosumidores es un concepto que las empresas 

observan, estudia, miden y compran. La filtración de las información no solo ayuda a las 

personas a conocer hechos noticiosos e información sobre temas que les interesan, sino 

que además se enteran sobre nuevos datos sobre sus pasiones que décadas atrás eran 

impensados. La multiplicidad de fuentes que proporciona internet, permite conocer a 

fondo la vida privada de las figuras públicas, las empresas, las organizaciones y las 
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marcas. En la actualidad, por ejemplo, se conocen las parejas de los deportistas de elite, 

los gustos y las pasiones de los periodistas, la indumentaria que utilizan las modelos, los 

balances y los rumores entorno de las empresas, las irregularidades, los negocios y las 

alianzas de las organizaciones y las estrategias y el presupuesto de las marcas. 

Que la sociedad conozca la vida cotidiana de las figuras públicas a través de las redes 

sociales, abre una puerta a las marcas para conseguir aliados estratégicos para que 

realicen publicidad no tradicional y, los buscan para convertirlos en prosumidores 

digitales. 

Van Peborgh explica el valor de los prosumidores y como se conforma su construcción: 

A través de los canales de comunicación 2.0, el consumidor despliega su 
identificación con tal o cual candidato político, equipo de futbol al que pertenece o 
producto que consume. Hoy internet y las redes sociales permiten comunicar las 
marcas vendiéndolas transparentes y construyendo sus atributos a través del 
consenso con los consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que 
asumen en las conversaciones sobre las marcas y su identificación con los 
atributos que las definen, pasan a llamarse prosumidores. Gracias a las múltiples 
herramientas que ofrece la web (foros, blogs, plataformas de imágenes y videos, 
etc.), crean redes en las que intercambian información sobre las marcas y 
productos que consumen. (Van Peborgh, 2010, p.48) 

 

El concepto de prosumidor es cada vez más amplio. Se debe a que la tecnología y las 

redes sociales van evolucionando y aparecen nuevas caracterizaciones de este público. 

Un prosumidor puede ser un amigo, un colega, un periodista, un modelo, hasta un 

desconocido. Su razón de ser adquiere valor cuando los consumidores se ponen enfrente 

de una pantalla con acceso a Internet a investigar sobre las diferentes marcas, a 

comparar productos, a conocer las experiencias de consumidores actuales, etc. 

Existen prosumidores que son contratados y obligados a mostrar una imagen positiva de 

una marca. Otros, expresan su fanatismo y sus experiencia positivas de manera 

desinteresada.  

El libro Odisea 2.0  de Van Peborg (2012) los denomina Brand and Value Promoters 

(BVPs) y los caracteriza con la manera de aplicar en redes sociales personales 
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estrategias virales para generar empatía con la marca y sus valores. Así, logran difundir 

una marca, crean contenidos atractivos, buscan oportunidades de atraer nuevos 

consumidores y para generar alianzas estratégicas. A partir de estas vías promueven 

diferentes productos e incitan la participación de las diferentes comunidades a partir de 

conversaciones. 

No hace falta ser un experto en tecnología para ser un promoter.  Para los que realizan 

esta función de manera desinteresada solamente hace falta contar con una cuenta en las 

diversas redes sociales y expresar sensaciones positivas y alentar conversaciones que 

sumen a la creación de la marca. Por otra parte, aparecen los promotores pagos quienes 

se caracterizan por ser líderes de opinión, con fuerte influencia en la opinión pública. 

Dentro de esta clasificación pueden entrar deportistas modelos de marca, artistas 

reconocidos, personajes mediáticos productos de los diferentes programas de televisión, 

periodistas que han construido en las redes sociales sus propios canales de información, 

nuevas estrellas producto de su exposición de talentos o de la vida cotidiana de las 

personas, por ejemplo, los ya mencionados Tweetstar, Youtubers y Bloggers, entre otros. 

Para ser líder, solo basta contar con seguidores que reúnan ciertas características y les 

interesen diversos temas. Si bien no son profesionales de la tecnología, los prosumidores 

digitales conocen las herramientas 2.0, saben incentivar la participación de sus 

seguidores, utilizan más de una red social y las sincronizan para lograr una mayor 

visibilidad, son capaces de crear sus propias estrategias y utilizan un código informal para 

lograr empatía con sus seguidores. Quienes son prosumidores pagos, deben adaptarse a 

la estrategia y a los objetivos propuestos por la marca que los contrata, deben contar con 

una disciplina dentro y fuera de las redes sociales. Las marcas los seleccionan por el 

impacto y la influencia que tienen en los públicos, y depositan la confianza de que estos 

personajes tendrán una imagen y una reputación positiva. Además, deben adaptarse a 

una cierta regularidad en la publicación de mensajes publicitarios. 
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En el libro Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing el autor Chema 

Martinez Priego (2009) en su capítulo Escuchar a los Social Media, expone una 

clasificación de tres tipos de prosumidores.  En primer lugar aparecen los conectores, que 

se caracterizan por contar por una gran red de contactos con los que tiene confianza y se 

encuentra actualizado. Son capaces de generar tanto una red de contactos entre pares 

con intereses comunes, como también acercarlos a las necesidades de las marcas a 

partir de procesos virales. Un ejemplo pueden ser profesionales reconocidos que realizan 

diversas capacitaciones y generan networking entre sus asistentes y sponsors. En 

segundo lugar los denominados mavens, que se caracterizan por poseer información 

privilegiada sobre distintos temas, por ejemplo los periodistas que brindan información 

actualizada y son reconocidos como una fuente confiable entre las comunidades. 

También los deportistas que publican en sus cuentas personales la satisfacción de poder 

vestir diferentes marcas que los patrocinan. En las redes sociales se puede visualizar 

como periodistas referentes relacionan la información con sponsors. (Ver figura 12, p.115) 

 Los mavens son seguidos por un gran caudal de personas con intereses parecidos y, a 

su vez, son contratados para que además de informar puedan exponer el nombre de 

marcas de diversos rubros. Por último, los vendedores natos que se caracterizan por 

tener carisma y capacidad de comunicar. Son quienes reciben información y la comparten 

al igual que todas sus experiencias de la vida cotidiana, sus pasiones, sus gustos, Etc. 

Por ejemplo los Tweetstars,Bloggers y Youtubers y otrascuentas que se realizan para 

contar diferentes historias interesantes, que son seguidas, reconocidas y se dan el lujo de 

ser contratados por las marcas para que sean mencionadas. Por ejemplo la cuenta de 

Twitter llamada @enunabaldosa. La misma expones temas relacionados con el fútbol de 

actualidad y de historias de deportistas y equipos de una manera irónica y graciosa. (Ver 

figura 13, p.115) 

En consecuencia, el cambio en el circuito comunicacional se produce gracias a un 
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cambio en la manera de desenvolverse de las personas y las marcas, de los dispositivos 

tecnológicos que ingresan al mercado y de los medios que proporcionan herramientas 

para relacionarse y crear una realidad colectiva. 
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Capítulo 5: Planificación de medios y estrategia. 

 

5.1 – Medios: entre el negocio y el entretenimiento. 

A lo largo de la historia, la tecnología ha participado en la realización de actividades 

cotidianas de las personas, en procesos productivos de las empresas, en las 

revoluciones sociales, en el entretenimiento de masas, en las investigaciones de diversas 

áreas, en las guerras entre países, en la comunicación, entre otros. 

La misma ha propiciado numerosos medios de comunicación que permitieron que las 

sociedades a mantenerse informadas, a conocer hechos noticiosos, a entretenerse, a 

aprender y a relacionarse con sus intereses propios y comunes de las personas. Vincular 

a los medios con el entretenimiento, hace que la atención de las personas aumente y las 

transmisiones adquieran más valor. 

El diario y las revistas son unos de los medios más antiguos. Con el paso del tiempo, su 

confección y presentación fueron evolucionando. La actualidad refleja que los mismos 

están perdiendo terreno con los medios digitales, sin embargo, su actividad continúa 

siendo influyente. 

La radio ha acompañado a la mayoría de las familias desde su nacimiento. A través de la 

misma, se han enterado de acontecimientos históricos como también de informaciones 

diarias como el estado del tiempo, resultados deportivos, cobertura de eventos, debates 

de opiniones, entrevistas, etc. 

La televisión es, quizás el medio con mayor crecimiento y el que ha logrado más 

modificaciones desde su ingreso al mercado. En un comienzo, eran grandes cubos 

pesados con pantallas pequeñas que transmitían imágenes en blanco y negó. Hoy en 

día, nos encontramos con grandes pantallas delgadas y livianas, que reproducen 

infinidades de colores, con efectos que permiten observar imágenes en tercera 

dimensión, con acceso a internet y otras a aplicaciones.  El primer cambio en la calidad 
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de la imagen luego de la transmisión en color, surgió con la llegada de la alta definición o 

Hight Definition (HD), mas adelante crecieron las transmisiones en tres dimensiones (3D) 

y la próxima tendencia se trata de la resolución 4K.   

Gracias a sus transmisiones, las personas lograron observar con detalle las 

competiciones deportivas, las películas y series, los documentales, las noticias, 

reportajes, entrevistas y numerosos contenidos que llaman la atención para informar y 

entretener a sus audiencias. 

El cine es un medio que también ha logrado una gran evolución gracias a la tecnología y 

ha atraído a una audiencia numerosa ofreciendo contenido de calidad. El cine ha 

colaborado en la construcción de diferentes valores colectivos y atributos culturales de las 

personas, en entretener y asustar. También ha contado historias verídicas y de ciencia 

ficción, románticas, bélicas, entre otras. 

Las redes sociales, gracias a Internet y a las telecomunicaciones, son los medios 

contemporáneos. Sin embargo, su crecimiento, evolución e influencia aumentan con el 

paso de los días a un ritmo vertiginoso y su aceptación abarca una de las porciones más 

grandes del total de la población global. 

Todos los medios mencionados anteriormente deben su crecimiento en gran medida a la 

publicidad. Las marcas para ofrecer sus productos y para construir sus discursos de 

identidad, los políticos para realizar propaganda política, las ONG para exponer su razón 

de ser y sumar adeptos y las organizaciones para difundir sus eventos y acciones, han 

desembolsado sumas de dinero millonarias para ser expuestas con el objetivo de 

influenciar a las personas hacia una acción. Por ejemplo, en el comienzo de la televisión, 

se mostraban las competencias deportivas en blanco y negro, los calzados eran oscuros 

y pesados. Gracias a la evolución de las transmisiones las imágenes lograron una mayor 

calidad y posibilitó a la audiencia ver detalles que antes no podían. En consecuencia, la 

producción de las marcas trabaja en calzados de múltiples colores, con diferentes 
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diseños que permiten observar  el logotipo de las mismas durante una competición. 

Cada medio tiene su propia audiencia, su capacidad de impacto, sus códigos, sus 

regulaciones, sus estrategias y precios para realizar acciones. La publicidad, la actividad 

del marketing y las relaciones públicas cuentan con el desafío de trabajar con la idea de 

que los medios se encuentran en constante evolución y que es la audiencia quien decide 

los temas de agenda y seleccionan donde focalizar su atención. 

Martínes Lahitou (2011) expone que las relaciones públicas deben aprovechar el cambio 

para valorar su trabajo. Entiende que en la sociedad existe caos y confusión, presión y 

competencia, pensamiento lateral, inseguridad e incertidumbre y talento. En 

consecuencia, por medio de la creatividad hay que llegar de diferentes maneras a los 

consumidores, crear vínculos cotidianos, participación y experiencia. 

La digitalización de las actividades, el ingreso al mercado de dispositivos que incitan 

actividades múltiples y la exigencia de los consumidores han creado un escenario en el 

cual  influir no depende de que los mensajes y los discursos lleguen al público, sino que 

la importancia es que la audiencia los reciba, los crea, responda, generen relaciones y 

construyan realidades compartidas. En la actualidad, se puede recibir la información y las 

transmisiones de los diferentes medios en un celular o una tablet, algunas de manera 

gratuita y otras abonando el Pay Per View (PPV) o pago para ver, que garantiza 

imágenes de calidad y en tiempo real. Por este motivo, los medios se deben adaptarse a 

la nueva cultura digital, a la creación de formatos de visión en diferentes dispositivos y en 

una conectividad que permita una visión de calidad en vivo. 

En el libro Del 1.0 al 2.0: Claves para entender el nuevo marketing se explica el cambio 

de la vida cotidiana de las personas en relación con los medios y el desafío de adaptarse 

que tienen estos últimos para no quedar obsoletos: 

Se trata de la generación de los ‘siempre conectados’, de los que usamos 
ordenador, Notebook, Blackberry, iPhone, Android, TV interactiva, Wii… y todos 
aquellos dispositivos que nos permitan navegar, comunicarnos, informarnos… en 
cualquier momento (…) cualquier espacio es bueno para conectarse y cualquier 
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dispositivo también. Esto te obliga a pensar en formatos y estándares (no navego 
igual en el portátil que en la Blackberry); te obliga a pensar en soluciones para 
todos los dispositivos (quiero poder twittear desde cualquier dispositivo); te obliga a 
una visión integral del cliente (como cliente quiero poder acceder a ti por cualquier 
puerta, me da igual la puerta, pero tú debes saber cual uso en cada momento para 
poder controlar y saber qué hago yo, que hace tu cliente con independencia del 
dispositivo que use). (Cortés, 2009. P.17) 
 

El negocio y el poder de los medios sobre el contenido y la multiplicidad de ideologías de 

los capitales privados hacen que la persona moderna elabore sus propios discursos y 

construya la imagen de diferentes personajes políticos, figuras públicas, marcas, 

deportistas, organizaciones, entre otros. 

El valor de los derechos de transmisión y la de la publicidad en los medios son cada vez 

más llamativos. Existe una guerra constante entre las empresas privadas y las públicas 

para dominar las transmisiones y exponer publicidades que se relacionen con sus 

intereses propios. 

Por otro lado la red Internet, además de proporcionar un medio para comunicarse entre 

las personas, ha desatado controversias a partir de los contenidos con acceso libre para 

todo el mundo. La información publicada, la piratería que atenta sobre los músicos y 

cineastas, la libertad de expresión que atenta con los intereses y las estrategias de 

ciertos políticos y el conocimiento de la vida privada de las personas, son algunos de los 

temas en los que las marcas, políticos y profesionales de diferentes rubros estudian y 

trabajan para tomarlos como una oportunidad. Las conversaciones entre las personas en 

las redes sociales generan temas que son tendencia que se reproducen y se extienden a 

gran velocidad alrededor del mundo. Cada medio cuenta con su propia herramienta para 

medir la influencia, su aceptación y el tráfico de visitas de las personas. Para Formanchuk 

“Hay que plantearse una estrategia de medios diferenciada. Cada medio tiene su 

naturaleza, sus condicionantes, sus beneficios y oportunidades. Así, que desde luego 

debe ser diferente  en el modo que se usa cada uno de ellos”. (Comunicación personal, 5 

de Junio de 2015). 
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5.2- Influencia, manipulación y opinión pública. 

Los intereses políticos, económicos, empresariales y organizacionales, sumado a la 

conducta de las personas frente a los temas de opinión pública y la apertura de los 

medios a nuevas tecnologías y negocios, hay dado forma a un escenario mediático que 

nunca se había imaginado. Por primera vez, las comunidades se dan la libertad de 

descreer de la razón de ser de los medios de comunicación y de los periodistas, es decir, 

su credibilidad. Las sociedades actuales se caracterizan se dudar de la información 

presentada y de crear sus propias realidades a partir de lo que reciben de diversas 

fuentes. 

Yo creo que en la Argentina, quedó muy claro que los medios no son objetivos, 
sino que responden a intereses, forman parte de grupos políticos, empresariales y 
económicos y que hablan desde un lugar que no reflejan la realidad, sino que la 
construyen y muestran las cosas con intereses muy claros. Sin embargo, pienso 
que es un cambio muy positivo que ha ocurrido en la sociedad Argentina, porque 
se ha dado cuenta que los medios no son inocentes y tampoco es nuevo que los 
medios se utilicen con fines políticos. El nacimiento de los primeros periódicos en 
la Argentina, por ejemplo, La Nación o La Prensa, que fueron aparatos de partidos 
políticos o caudillos como Jose C. Paz, Mitre, etc. El vinculo entre medios y 
políticos es histórico en la Argentina. Por suerte, se cayeron las caretas y uno ya 
sabe a qué intereses responde y eso muy sano para la democracia. 
(Comunicación personal, 5 de Junio de 2015). 
 

Tanto los periodistas como los medios se juegan su credibilidad y su valor día a día. Las 

comunidades expresan su disconformidad y debaten en diferentes ámbitos paras 

construir sus propios parámetros de la razón. 

En el libro Nosotros, el medio: Cómo las audiencias están modelando el futuro de las 

noticias y la información, los autores explican la razón de descreimiento de las 

comunidades sobre las noticias e informaciones que aparecen en los medios y la 

tendencia de crear realidades a partir de conversaciones en internet: 

La venerable profesión del periodismo se encuentra en un raro momento de la 
historia donde, por primera vez, su hegemonía como guardián de las noticias es 
amenazada no solo por la tecnología y los nuevos competidores, sino, 
potencialmente, por la audiencia a la que sirve. Armada con herramientas de 
edición Web fáciles de usar, conexiones permanentes y dispositivos móviles cada 
vez más potentes, la audiencia en línea tiene los medios para llegar a ser un 
activo participante en la creación y diseminación de noticias e información. Y está 
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haciendo eso en Internet. (Bowman y Willis. 2003, p7) 
 
Se debe a que los medios se encuentra influenciados por grandes capitales privados y 

por ideologías políticas que desencadenan la presentación de información, opiniones y 

noticias tendenciosas, con el objetivo de influir y mostrar  una imagen positiva de una 

marca, un partido político, de una figura pública, entre otros. 

Los periodistas además de ser empleados de los medios, son miembros de una 

comunidad que expresa sus opiniones, gustos y pasiones al igual que el resto de las 

personas. Se cree que la relación entre los periodistas, los anunciantes y la audiencia 

forman una comunidad que reproducen múltiples conversaciones en los medios digitales 

y son vistas por todos los participantes. Así, se generan debates y encuentros de 

opiniones que los editores y reporteros de los diferentes medios utilizan para filtrar 

información y publicar artículos relevantes para sus empleadores. Por ejemplo, Sebastian 

Vignolo es uno de los periodistas deportivos argentinos más reconocidos. Trabaja para el 

canal Fox en dos de sus programas. En su cuenta de Twitter, alienta a las personas a que 

dejen sus mensajes y opiniones. A su vez nombra algunas marcas patrocinadoras. (Ver 

figura 14, p.116). Sin embargo, Di Giacomo tiene una postura al respecto: “no creo que 

los periodistas estén ni comprados ni influenciados por las marcas” (Comunicación 

personal, 10 de Junio de 2015). 

La manipulación de la información aparece cuando los medios seleccionan recortes 

específicos de la realidad para exponerlos y beneficiar sus propios intereses. 

En el segundo capítulo, mencionamos la relación que existe entre el deporte profesional, 

la tecnología y sus transmisiones y las grandes empresas. El comienzo de la era satelital 

luego de la guerra fría, abrió el camino para que la televisión evolucione y favorezca el 

crecimiento del deporte mundial y de los negocios de las grandes corporaciones y 

empresas. En un comienzo, las transmisiones se veían en unos pocos canales de 

televisión abierta, luego se formaron las cadenas deportivas y por último se crearon los 
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multimedios. Gracias a este crecimiento, se pueden ver competencias que se realizan en 

diversas partes del mundo en tiempo real. A su vez, se entregan premios millonarios que 

provienen de la venta de los derechos de televisión y de la presencia de marca por medio 

de la publicidad y el sponsoreo de estrellas deportivas. 

A lo largo de la historia se utilizó la competencia profesional para transmitir intereses 

políticos y empresariales. En un comienzo, el medio era un intermediario que mostraba 

imágenes y vendía espacios de publicidad. Hoy en día, son grandes corporaciones 

manejadas por empresas privadas y gobiernos políticos que se encargan de la 

transmisión, organización y publicidad de las competencias deportivas. 

En la Argentina existe el caso del Futbol para todos, mediante el cual se firmó un 

convenio en 2009 entre Julio Grondona, presidente de la Asociación Argentina de Futbol, 

con la presidente del país Cristina Kirchner. Desde ese entonces, se transmiten todos los 

partidos de Primera División, B nacional y Copa Argentina de manera gratuita financiada 

por el Gobierno Nacional, con propaganda política y un solo anunciante publicitario como 

aliado. El diario La Nación publicó un artículo denominado Fútbol: $ 5906 millones en 5 

años y casi ningún aviso. En el mismo se expone el gasto realizado por el país para estar 

a cargo de la transmisión de la competencia deportiva: 

Se financió en un 99% con fondos públicos; Iveco, único anunciante, puso $ 57 
millones, casi todo en canje. (…) Desde 2010 hasta el año pasado, el Gobierno 
gastó en las transmisiones del fútbol 5906,31 millones de pesos. (…)El fabricante 
de camiones Iveco fue la única empresa que pudo sortear el cerco. Según 
números oficiales que pudo ver LA NACION, puso $ 57 millones para auspiciar los 
torneos entre 2010 y el año pasado, apenas 0,96% de todo lo que gastó el 
Gobierno en ese período. (…)La mayor parte de los espacios de difusión se 
destinaron a publicitar las obras del Gobierno en múltiples ocasiones. (Fernández 
Blanco, 2015) 

 
Esta iniciativa no solo ocurre en la Argentina, personajes históricos de la política utilizaron 

el deporte para influenciar a sus audiencias. Benito Mussolini en el Mundial de futbol de 

Italia en 1934, Adolph Hitler en los Juegos Olimpicos de Berlin 1936, Nelson Mandela en 

el Mundial de Rugby de 1995 en Sudáfrica y Jorge Videla en el Mundial de futbol de 
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Argentina 1978, son algunos de los ejemplos de políticos que buscaron en el deporte, un 

medio para imponer sus ideologías y ocultar ciertas noticias que no eran beneficiosas 

para sus gobiernos. 

Las nuevas tecnologías han propiciado nuevos medios y espacios para la formación de la 

opinión pública. En la antigüedad, las personas se reunían en diferentes puntos de 

encuentro que funcionaban como centro de discusión de temas de importancia para la 

sociedad, por ejemplo de salud y política. Los lugares seleccionados eras 

preferentemente cafés y clubes, que comenzaron como sedes y luego dieron forma a los 

primeros partidos políticos. El acceso a estos debates era restringido para profesionales 

que eran considerados intelectuales. Los mismos personificaron los primeros ejemplos de 

líderes de opinión. 

 En la actualidad, no existen lugares físicos ni un tiempo indicado para debatir gracias a la 

tecnología y las oportunidades que presentan las redes sociales para incentivar la 

participación de las personas. Se crean debates e intercambio de opiniones en todo 

momento a la vista de todas las personas con acceso a Internet que pretendan 

informarse. 

Como se mencionó en el capítulo cuatro, aparecen los prosumidores digitales que actúan 

como líderes de opinión que, influyen, exponen temas de debate y, con la ayuda de las 

personas, construyen realidades compartidas y sus propios parámetros de razón. 

 

5.3 - Medios y estrategias 2.0 

La noción del concepto 2.0 viene aparejada con la idea de un circuito comunicacional 

bidireccional. El mismo se caracteriza por contar con un emisor que emite un mensaje, el 

receptor lo recibe y además de responder construye e intercambian ideas. Además, se 

relaciona con una actualización en cuanto a la comunicación mediante Internet, gracias al 

aporte de nuevas técnicas y estrategias de comunicación. 
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En cuanto a la estrategia de comunicación 2.0 justamente hay que tener en 
cuenta que si o si tiene que ser una estrategia de comunicación, es decir, no hay 
que tener la lógica broadcasting de emisión sino una lógica compartida realmente 
de diálogo, de conversación que creo que es lo más se le dificulta a las empresas, 
ya que cuando piensan una estrategia de comunicación en realidad piensan en 
como mis mensajes le van a llegar a las personas en la mayor cantidad de medios 
posibles y con la mayor repetición posible y con el mínimo de interacción. 
(Comunicación personal, 5 de Junio de 2015). 
 

Tanto Internet y las redes sociales no podrían haber crecido y logrado tanta importancia 

para las marcar si no fuera por la participación activa de las personas. La formación de 

debates y temas de conversaciones de actualidad, de líderes de opinión, de juegos y 

entretenimiento y de información y publicación de contenido, son algunos aspectos que 

han incentivado la comunicación constante de millones de personas en todo momento. A 

su vez, la totalidad de los medios tradicionales adoptan su cultura y generan sus propias 

plataformas en Internet. Las radios cuentan con páginas web oficiales en las cuales 

transmiten su programación en vivo y guardan las notas relevantes para que sean 

reproducidas cuando las personas deseen. También abren sus propias cuentas en redes 

sociales como Twitter y Facebook para interactuar con sus oyentes, escuchar sus 

opiniones y hacer programas cada vez más dinámicos. 

Los diarios, por su parte, presentan noticias e información en tiempo real en sus sitios 

oficiales y redes sociales. Presentan notas cortas, con los datos específicos y títulos 

cortos e impactantes. El criterio de actualidad e inmediatez de las noticias llama la 

atención de las personas y valoriza al medio, es decir, los medios que trasmiten las 

primicias de su actividad, se destacan de los que las reproducen más adelante. Exponen 

las fotos de las tapas de los diarios impresos y destacan que en los mismos, se extiende 

la información de sus artículos publicados en Internet. 

La televisión propone temas de tendencia o Trending Topics (TT) que son formados por 

palabras que las personas repiten en diferentes redes sociales, que son vistas y fomentan 

la participación.  

Los temas de tendencia son formados por el signo numeral (#), seguido por una frase sin 
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espacios que genera impacto y alienta a las personas su participación. 

Por ejemplo, existe un programa de televisión llamado #Redes que se transmite en la 

cadena televisiva ESPN para toda Latinoamérica. El mismo presenta contenidos que 

aparecen en las redes sociales relacionados con el deporte y el entretenimiento. A su vez, 

su grupo de panelistas proponen temas de tendencia e interactúan con su audiencia. 

Como se puede ver en la figura 15, el programa cuenta con su sección en la página web 

oficial del canal. Allí, exponen como las personas pueden contactarse y comparten el 

contenido de los programas anteriores. (Ver figura 15, p. 116) 

La relacionista pública de ESPN, Gabriela Nuñez (2013), escribió un artículo llamado 

ESPN Deportes lanza #Redes, la primera experiencia multi-pantalla en vivo de los 

deportes en español. En el mismo, presenta al programa y expone cuales son las 

estrategias utilizadas para fomentar la interacción de la audiencia. Para la autora, el 

programa está destinado a un grupo de jóvenes interesados por el deporte, la música y la 

farándula que cuentan con el hábito de ver televisión y, al mismo tiempo, utilizar otras 

plataformas por ejemplo el celular y la computadora para generar una interacción a partir 

de esa “segunda pantalla”. Explica que las redes sociales brindan las herramientas 

estadísticas que permiten detectar los temas de interés al monitorear las tendencias 

sociales. Asimismo, rastrear tweets, publicaciones en Facebook, videos en YouTube y 

fotos de Instagram de su audiencia. Los datos y el contenido recopilado en línea se 

integrarán luego a segmentos especiales del programa.  

La industria del cine presenta, por ejemplo, videos cortos con escenas de las películas, el 

backstage de las filmaciones, el día a día de los actores y abre temáticas sociales 

alrededor de los títulos. 

Las conversaciones en los medios digitales y el boca a boca son aspectos fundamentales 

para posicionarse y adquirir mayor valor en el mercado. Ante esta consideración Ries y 

Ries (2003) exponen: 
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La mayoría de la gente decide lo que es mejor, averiguando los que los demás 
piensan que es mejor. Y las dos fuentes principales para tomar esa decisión son 
los medios de comunicación y el boca a boca. En el mundo moderno, no se puede 
vivir observando a través de los propios ojos y oídos. Hay que depender de los 
ojos y los oídos de terceros, que se encuentran entre la realidad y uno mismo ( 
p.117) 

 
Las marcas han advertido la importancia de las conversaciones y por ese motivo, 

proponen campañas con diferentes temas de tendencia y contenidos impactantes para 

que sean viralizados. El objetivo es generar una acción en el receptor, que cuentan con 

diversas interpretaciones, opiniones al respecto y lo demuestran a sus seguidores. 

El rol del comunicador en la actualidad agrega a la actividad del marketing y la publicidad 

el factor de las recomendaciones y la credibilidad por parte de los diferente públicos. Por 

este motivo, ha aumentado la cantidad de las publicidades de carácter no tradicional, 

comúnmente llamadas PNT. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) en Comunicaciones Públicas explican que la PNT 

es la práctica de hacer que un producto aparezca en un lugar distinto al espacio 

publicitario. Se trata de una práctica que comenzó como algo clandestino en televisión y 

hoy se ofrece como un adicional a las pautas publicitarias tradicionales y en la totalidad 

de los medios digitales. Se debe a que cuentan con una mayor fortaleza y tienen más 

posibilidades de ser vistas y de impactar al receptor. 

Por este motivo, tanto la función de las Relaciones Públicas como la manera de 

presentarse y relacionarse de las marcas con sus diferentes públicos han cambiado o se 

han complementado con estrategias con mas significantes. 

La tecnología y las redes sociales alientan a la implementación de estrategias de 

comunicación 2.0. Las mismas fomentan la participación de las personas, la experiencia y 

la utilización de un contenido emocional. El código utilizado es informal, más empático 

con la manera de comunicarse entre las personas. Hablar de una manera más 

humanizada no resta seriedad, sino que aumenta la cercanía y la confianza con el 

receptor, que es el objetivo buscado para que éste responda y ayude a construir 
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realidades compartidas. 

Si bien el contenido es emocional y pretende impactar al consumidor de una manera 

graciosa, enigmática y emotiva, la actividad de la publicidad y la viralización debe ser 

agresiva.  

Yo creo que cuando uno piensa en tendencias, en realidad hay que pensar en 
términos de complementariedad. No creo que una tendencia venga a matar a la 
otra y tampoco creo que lo emocional sea algo nuevo, en lo absoluto. Yo pienso 
que las marcas siempre apelaron a la emoción, siempre lo emocional está 
presente y ya desde las épocas de las acciones públicas en Roma donde tenías el 
circo que era la emoción para transmitir y darle fuerza a mensajes del Gobierno. 
Hoy hay ciertas técnicas que se le han puesto otros nombres y que parecen 
nuevas, pero siempre existieron como el storytelling. Basta ver la estrategia que 
hizo Falcon en su momento con la Familia Falcón, que fue un gran programa de 
televisión de los años 60. En conclusión, no veo a estas tendencias como algo 
nuevo, ni tampoco la pregunta si van a perdurar o no, ya que siempre existieron. A 
veces, se les presta un poco mas de atención que otras pero son parte del A, B, C 
de cualquier estrategia de comunicación. (Comunicación personal, 5 de Junio de 
2015). 
 

Con la alta competencia en el mercado y con la concentración de los públicos en las 

redes sociales, es evidente que todas las marcas, asociaciones, ONG, políticos y 

personas pretenden captar su atención. La comunicación de los diversos emisores de 

distintos rubros es violenta e intenta impactar la atención del receptor que se encuentra 

reducida por la multiplicidad de actividades que realiza. Pretenden  que este recuerde un 

mensaje, una idea o un concepto dentro de un espacio donde aparecen millones de 

mensajes con el mismo objetivo. 

Rey Lenon y Bartoli Piñero (2008) explican que para persuadir en el siglo XXI hace falta 

aprender a dialogar. La actividad de la persuasión debe ser el trabajo cotidiano y no tiene 

nada malo hacerlo. Se utiliza para que la gente elija un producto, contrate un servicio, 

una empresa o valoren las ideas por sobre las de la competencia. Es la razón de ser del 

comunicador y el negocio dentro de un gran mercado de la información en cual realizan 

sus acciones y generan percepciones de la realidad que repercuten sobre la reputación 

corporativa. Explican que la persuasión no es nada nuevo y existe desde que, por 

ejemplo, Eva persuadió a Adán.  



95 

 

Los autores citados anteriormente expusieron que para persuadir hace falta acciones que 

posibiliten la construcción de la realidad y la consecuente reputación corporativa. Para 

persuadir, es importante conocer a quien se quiere influir, cuáles son sus hábitos, como 

se comporta, que características posee y cuál es la realidad de la competencia en el 

mercado. 

Los comunicadores cuentan con la ventaja de que hoy en día, las herramientas digitales 

se encuentran disponibles para quien desee utilizarlas. Sin embargo, para lograr la 

atención y el fin de persuadir a la audiencia hace falta generar impacto a través de la 

creatividad y un uso correcto de las herramientas. 

Como se mencionó a lo largo del Proyecto de Graduación, es fundamental trabajar en la 

construcción de realidades fomentando la participación de las personas, siguiendo una 

línea que se vincule con los atributos seleccionados en el discurso de identidad. 

Asimismo, el poder de la interacción entre pares dentro de la comunidad y las 

conversaciones en la marca ayudan a mejorar el posicionamiento y sumaran experiencias 

positivas fáciles de recordar. Vale mencionar que ingresar a un circuito de comunicación 

2.0 o bidireccional supone un cambio cultural, es decir, una apertura hacia nuevos 

canales y espacios de comunicación que son dinámicos y en donde los emisores se 

encuentran expuestos a la filtración casi total de la información y a la respuesta constante 

de los receptores que cuentan con diversas interpretaciones que pueden ser positivas, 

neutras o negativas. Esta cultura comunicacional se adopta con el objetivo de mejorar las 

relaciones con sus respectivos públicos y para construir y difundir tanto discursos de 

identidad como también productos y servicios que compiten en un mercado global. 

En el momento de explicar el cambio de paradigma, se expusieron estrategias elegidas 

por las marcas para potenciar su contenido. Por ejemplo, el uso del Brand PR, la 

implementación del StoryTelling, la gestión de marca o Branding y la formación de 

prosumidores digitales o promoters. A continuación se presentarán estrategias digitales 



96 

 

vinculadas con la maximización del alcance, es decir, la viralización. 

La mejor manera de viralizar es utilizando técnicas para generar conversaciones 

alrededor de las marcas y sus productos, promover transparencia y favorecer el 

intercambio dinámico con el receptor. Generalmente ayudan a acercarse al consumidor e 

alientan su participación para satisfacer las necesidades de una comunidad, para que 

finalmente se consiga la confianza de la misma. 

Van Peborgh (2010) expone algunas estrategias que utilizan las diferentes empresas en 

redes sociales para generar conversaciones. Una de ellas es la de greenwashing, que se 

aplica a partir de realizar acciones relacionadas con la necesidad de la sociedad, por 

ejemplo, ayudando al medio ambiente. Es una respuesta de las empresas a partir de una 

imagen negativa, en la que intervienen acciones de marketing y de publicidad engañosa. 

Otra estrategia mencionada por el autor es la de causestreaming, que se trata de la 

aplicación de causas que permite que las personas donen dinero para causas benéficas. 

Por último el brandstreaming, que es la más utilizada, es una estrategia que apunta a 

construir un flujo de marca, generando presencia constante de contenido en las redes 

sociales. Se basa en la comunicación de contenidos que van más allá de la simple venta. 

Incita a los consumidores a participar y a que generen una cantidad de conversaciones 

que de tal magnitud que repercuta en los diferentes medios tradicionales. Se realizan 

sorteos a partir premiando a la foto con más me gusta, a los comentarios mas retweets, a 

los videos con mas reproducciones, etc. 

 

5.4 – Gestión del nuevo paradigma de comunicación. 

Si bien la actualidad refleja que no existe un departamento específico que se encargue de 

la comunicación de las empresas, la función de las relaciones públicas ocupa un rol 

fundamental. Gracias a esta disciplina se puede trabajar un discurso de identidad que 

proyecte una imagen positiva. A su vez, conoce los distintos tipos de públicos con los que 
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hay que vincularse, sabe como persuadir a partir de acciones que repercuten en la 

construcción de la realidad compartida, se destaca en medios y en estrategias y, lo más 

importante, se adapta a los cambios, brinda confianza y credibilidad. 

Para que esto ocurra es necesario contar con un manual de gestión de comunicación. En 

el mismo se encontrará la cultura comunicacional, es decir, la manera de comportarse a 

la hora de relacionarse y emitir mensajes. 

Cuando se le preguntó a Di Giacomo cuales eran las habilidades de aptitudes que debía 

entrenar un profesional para ser un buen comunicador expuso: 

La duda es una virtud en el caso del periodismo. Chequear, profundizar, cotejar 
los datos. Y luego analizarlo y procesarlos para comunicarlos de modo entendible. 
Pero siempre apelando a las buenas praxis de la profesión, el periodismo tiene 
métodos y procedimientos que lamentablemente en el vértigo de las nuevas 
tecnologías y en el mercantilismo que rodea a la noticia se pierden como la 
pluralidad de fuentes, el chequeo del dato y el estar al servicio del receptor del 
mensaje como finalidad prioritaria. (Comunicación personal, 10 de Junio de 2015). 
 

El objetivo principal es proyectar una imagen en los respectivos públicos haciendo que 

tengan experiencias positivas y luego brinden su apoyo. También, incitar a la participación 

y la generación de conversaciones que posicionen lo que se quiere transmitir.  

Para generar una comunicación efectiva hay que ser pro activos y agresivos. Se presenta 

un escenario del mercado en el cual aparecen muchas alternativas que pretenden captar 

la atención de los consumidores. Asimismo, las personas se encuentran en contacto con 

diversos dispositivos tecnológicos que dividen su atención. 

Se conoce que los presupuestos en publicidad aumentan año a año. En el paradigma de 

conexión se divide en espacios publicitarios tradicionales y no tradicionales, en la 

formación de líderes de opinión o brand promoters y en estrategias que fomentan la 

participación y la sobreexposición global. 

Los medios tradicionales se adaptan cada vez más a la tecnología y a las herramientas 

disponibles en Internet. La construcción de la realidad conjunta se renueva de manera 

constante en las comunidades y en las conversaciones en las redes sociales. Por este 
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motivo es importante planificar las acciones y la manera de comunicar. 

Rey Lenon y Bartoli Piñero (2008) dicen que una buena gestión de las comunicaciones 

de una organización debe tener una unidad de mando y la misma tiene que encargarse 

de la integración de la totalidad de las comunicaciones. Para ello determinan siete áreas 

en las que se debe intervenir para gestionar y coordinar para que sean efectivas. Las 

mismas son la información sobre el entorno, el diseño de medios permanentes, la 

comunicación interna, la comunicación de marketing, las relaciones institucionales y con 

la comunidad, es decir, la responsabilidad social, las relaciones con los medios de 

difusión y, por último, el cuidado de la figura de los máximos directivos de la organización. 

Teniendo en cuenta las siete áreas se detallarán acciones o aspectos a tener en cuenta. 

En primer lugar, la información del entorno se relaciona con la caracterización de un 

nuevo consumidor participativo, exigente, informado, desleal, con necesidades, etc. 

También entender la cotidianidad de los consumidores que, se encuentran bombardeados 

de mensajes publicitarios que se disputan su atención, sumado a la utilización de 

dispositivos móviles que les permiten realizar actividades de manera simultánea. Es 

necesario conocer la realidad de la competencia, como operan en el mercado, que 

ofrecen, como se comunican. Se pueden realizar encuestas o medición de indicadores 

que genera la comunicación propia y compararla con la de las demás alternativas. A partir 

de estas consideraciones se puede determinar el público objetivo, y los objetivos de las 

diferentes acciones que se van a realizar. 

En segundo lugar, el diseño de medios permanentes que se relaciona con la planificación 

en la cual se seleccionan los diferentes medios y se determina una regularidad. Cada 

medio cuenta con sus características propias y con indicadores que miden la repercusión 

que tienen en la audiencia. “Con una gran ventaja: los medios, al saberse controlados, 

actúan con mayor rigor y transparencia. Saben que el anunciante puede verificar – como 

hace con la materia prima que compra su empresa- la calidad y cantidad de la 
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‘mercadería’ recibida”. (Scopesi, 2007, p.167) 

Las redes sociales cuentan con herramientas estadísticas que miden la cantidad de 

visitas, clicks, interacciónes, comentarios, reproducciones, cantidad de me gusta, 

retweets, seguidores, entre otros. Los medios tradicionales, como la televisión y la radio 

se miden con el rating. Los diarios y revistan a partir de la cantidad de ejemplares 

vendidos. El cine por cantidad de entradas vendidas. 

En tercer lugar la comunicación interna, que se encarga de mantener a la totalidad de los 

empleados integrados a los valores y los atributos de la empresa. Toda comunicación 

debe ser reconocida por el cliente interno, el cual se debe sentir parte de una cultura, que 

debe conocer los objetivos comerciales y comunicacionales y que tiene que entender que 

son una pieza importante para que la misma sea efectiva. 

Alejandro Formanchuk (2010), a diferencia de Rey Lenon y Bartoli Piñero, explica en su 

libro Comunicación Interna 2.0: Un desafío cultural, que hay que analizar e intervenir 

primero sobre la cultura organizacional y sus prácticas. Luego planificar medios y 

herramientas que se van a utilizar. Insertarse en las redes sociales supone agregar una 

plataforma cultural, un modelo que desafía los modos clásicos de significación, 

participación y organización y es una de las decisiones más importantes que puede tomar 

un comunicador.  

Por este motivo, hay que capacitar a los empleados, hacerlos parte del cambio y que 

sepan el porqué y el para qué del uso de una nueva cultura.  

En cuarto lugar, la comunicación de marketing, también conocida como comunicaciones 

integradas que son el marketing directo, la publicidad, la promoción, las relaciones 

públicas y la publicidad. Para que se encuentren integradas hace falta trabajar una 

cohesión del mensaje y una sincronización entre las diferentes comunicaciones. La 

cohesión del mensaje proviene del rol estratégico de la construcción del discurso de 

identidad. Cada corporación cuenta con una cultura organizacional y se atribuye ciertos 
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atributos que pretende comunicar con mayor o menor intensidad, dependiendo de la 

acción. La sincronización debe darse en los distintos medios y acciones de comunicación. 

La totalidad de los mensajes emitidos deben contar con un lineamiento y con una manera 

en particular, que dependerá del rubro, de quien va a recibir el mensaje y de la auto 

identificación. Lo que pretenden las comunicaciones integradas es aumentar su 

credibilidad y confianza en sus públicos. Según Ries y Ries (2003) el presupuesto de la 

publicidad aumenta año a año, sin embargo ha perdido la noción de credibilidad en el 

público. Para los autores, no importa lo creativa o lo apropiado que sea el medio para 

transmitir un mensaje en publicidad, ya que es percibido como unilateral, parcial e 

interesado. La mayoría de la gente no lee ni le presta atención a los diferentes anuncios. 

Por eso, es necesario que las diferentes áreas de las comunicaciones integradas trabajen 

juntas y presenten campañas que favorezcan la participación y las relaciones con los 

diferentes públicos. Que creen un espacio de interacción y de creación conjunta de una 

realidad colectiva. 

En quinto lugar, las relaciones institucionales y con la comunidad que se relacionan con la 

responsabilidad social corporativa. Como se mencionó durante el proyecto de 

graduación, las organizaciones entendieron que deben ser un ente participativo dentro de 

la sociedad. Para ello, se interesa por las necesidades de la comunidad y del medio 

ambiente. En consecuencia, realizan estrategias como la de greenwashing o 

causestreaming, Las personas, por su parte, forman comunidades y exigen a las 

empresas que se interesen por sus necesidades en retribución por las ganancias que 

obtienen con la venta de sus productos. En consecuencia, abren debates en los cuales 

exponen su desencanto y critican, por ejemplo a las multinacionales que reducen su 

presupuesto en la producción de artículos de calidad y aumentan la inversión en 

publicidad. 

En sexto lugar, las relaciones con los medios de difusión. En el capítulo cuatro, se expuso 
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que las organizaciones encuentran en los periodistas los denominados prosumidores 

digitales. En la sociedad de la información, tanto los medios tradicionales como las 

conversaciones que se producen en los digitales, generan repercusión en la opinión 

pública, las mismas deben ser medidas y evaluadas para reconocer la capacidad de 

impacto de los mismos. La relación con los medios puede ser a partir de publicidad 

tradicional, mediante la compra de espacios o transmisiones, como también en las PNT. 

De la misma manera, las organizaciones, las marcas, los políticos y las ONG tratan de 

generar hecho noticiosos para que su mensaje sea mediático y reproducido en los 

diferentes medios. Los criterios de noticiabilidad pueden destacarse por ser  primicias de 

actualidad, una situación graciosa o emotiva, de importancia para los intereses de la 

audiencia, entre otros. 

Hoy, si se quiere lanzar una marca nueva se necesita un mensaje que capte la 
atención de los medios. Sin esa publicidad gratuita, la nueva marca fracasará; 
independientemente de lo bueno que sea el producto o servicio. No basta con 
tenes un mejor producto o servicio. Se necesita una idea de R.R.P.P mejor. (. Ries 
y Ries, 2003, p.95) 

 
El último punto, es el cuidado de la figura de los máximos directivos de la organización. 

La cultura, los valores y los atributos identificatorios que son seleccionados por los 

directivos, deben ser entendidos y aplicados en cada pieza de comunicación. Lo que 

permitirá identificarse y diferenciarse de las demás organizaciones. El incumplimiento de 

los lineamientos, las conductas y la cultura de una empresa pueden provocar posibles 

casos de crisis en comunicación. Si bien se debe capacitar a los empleados para que 

estos acontecimientos no sucedan, siempre es importante contar con un manual de 

gestión de crisis para saber cómo responder a eventuales problemas y, si mucho mejor, 

poder prevenirlos. 

Algunos aspectos que se pueden destacar en un manual de gestión de crisis pueden ser 

la importancia de responder siempre que significa que todas las organizaciónes que 

ingresan a un canal 2.0 abren un espacio de comunicación que debe utilizarse como tal, 
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de lo contrario, generará repercusiones negativas. Otro aspecto es la importancia de 

asumir los errores, de pedir disculpas cuando un consumidor se queja, e incentivar a la 

participación para solucionar esos problemas. Además, comunicar con la certeza que el 

mensaje será visto por mucha cantidad de personas que cuentan con diferentes 

percepciones e interpretaciones sobre un mensaje, por eso, hay que explicar y responder 

siempre. 
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Conclusiones: 

El objetivo principal del Proyecto de Graduación es reflexionar sobre cómo ha cambiado 

el circuito comunicacional a partir del nacimiento de un nuevo paradigma. 

Se lo nombra como el Paradigma de la conexión porque sin la implementación de la 

misma, no sería posible. La conexión ayuda a comunicarse, a entenderse y a confiar en 

la credibilidad del emisor. A su vez, incita a participar, a abrirse a nuevas experiencia, a 

exponer opiniones y críticas, a recomendar,etc. El desafío para los comunicadores 

implica el entendimiento y la comunicación constante con los consumidores. En este 

caso, en la comunicación 2.0 se ven reflejadas las conversaciones interpersonales y las 

de carácter masivo. 

La comunicación estratégica se encuentra en constante evolución. Se debe a que los 

avances tecnológicos propuestos por las grandes empresas referentes de la tecnología 

como también los nuevos emprendedores, cuentan con las herramientas necesarias para 

construir espacios de interacción novedosos y, lo más importante, se encuentran 

disponibles para todas las personas con acceso a Internet. La innovación en 

comunicación se pone en marcha a partir de adaptar nuevos canales y técnicas que 

alientan la participación de los diferentes públicos. 

No es como en la antigüedad que solo un grupo privilegiado de personas contaban con 

los medios de producción y el resto de la población era incapaz de alcanzar ese nivel 

social que permitía innovar y crecer dentro del mercado. La realidad indica que hoy en 

día, son las ideas las que dominan el mercado y no las herramientas. Por este motivo, no 

basta con conocer como se utilizan, sino que son fundamentales la creatividad y la 

proactividad para crear ideas, trabajarlas e implementarlas. 

La comunicación indica una acción. Sin comunicación, la construcción del lenguaje, del 

entendimiento y de la interacción sería imposible. Cada acción comunicacional pretende 

impactar en el receptor pero no siempre de la misma manera. A lo largo de la historia se 



104 

 

ha utilizado, por ejemplo, para ocultar, para vender, para persuadir, para influir, para 

sorprender, para emocionar y para generar incertidumbre. 

El objetivo de la comunicación depende de los interlocutores, es decir, de los 

participantes. A su vez, del ámbito en cual se ubican, el código que utilizan, la relación 

que poseen, la cultura y la capacidad del emisor de transmitir un mensaje de acuerdo a 

sus propios intereses. Cuanto más códigos y cultura maneje un comunicador, le resultará 

más fácil tanto comunicarse de manera efectiva como también realizar una escucha 

activa de las conversaciones que se gestan en internet con el objetivo de medir 

posicionamiento, reputación e imagen.  

A partir de la observación y el estudio de la comunicación de las marcas, se pueda notar 

fácilmente que la misma ha cambiado. Se utilizan nuevos canales, se aplican nuevas 

técnicas para transmitir un mensaje, se generan códigos particulares con sus 

consumidores y se exponen temáticas que se relacionan con la participación y con la 

experiencia positiva. 

El emisor, es decir, las marcas, buscan credibilidad, emotividad, confianza y relaciones 

duraderas que son sentimientos que serian impensados décadas atrás. Cuando era 

mucho más rentable generar impacto y vender más artículos. Hoy la acción que 

pretenden las marcas es la simple participación y colaboración. Entendieron que a partir 

del vínculo, se pueden construir realidades compartidas y experiencias positivas a largo 

plazo. 

Se apoyan en las Relaciones Públicas porque se trata de una disciplina que conoce la 

manera de persuadir al receptor y generar una predisposición que aumente la posibilidad 

de que se genere el vínculo y recuerde a la marca. Para ello, se enfocan en la 

construcción de la imagen fuerte, que sea una construcción representativa que sale como 

producto del tratamiento de diversos elementos de la organización y su relación con el 

público interno y externo. 
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En primer lugar, son los atributos y objetos tangibles de la realidad, que pueden ser 

observados y conocidos por el común de la sociedad. Son los datos objetivos.  

En segundo lugar, son los atributos seleccionados por la marca como propio. Tienen a 

representar valores y maneras de comportarse ante la cotidianidad. 

Por último, la cultura comunicacional de la organización. Son todas las acciones 

realizadas a partir de lineamientos propios, inscriptos en una estrategia de comunicación 

campaña o discurso de auto identificación. 

Las organizaciones son cada vez más abiertas y fáciles de conocer. Algunas se vuelven 

predecibles y otras se las ingenian para sorprender a los públicos.  

La apertura de las organizaciones, supone el inicio al dialogo y al debate constante. Al 

comportarse de una manera más humana, exponen sus errores, sus logros y poden 

colaboración para el desarrollo de su actividad. Este aspecto no se representa como un 

sintoma de debilidad, sino que es tomado positivamente por parte de las personas. Si 

bien son organizaciones generalmente privadas, intentan ser parte de una comunidad, un 

participante que se interesa por las necesidades de sus pares y del medio ambiente. La 

Responsabilidad Social Corporativa ha crecido y son cada vez mas las empresas que 

trabajan en actividades fuera de su rubro para colaborar y brindar solidaridad con la 

comunidad. 

Los receptores, por su parte, son los que mas han cambiado. Se los consideraba 

ausentes, sin respuesta comunicacional. Las únicas respuestas que emitían era la 

compra de los productos de una marca o el de la competencia, si se presentaban 

personalmente en una empresa o si enviaban una carta. 

Hoy en día, nos encontramos con un consumidor informado, que conoce la realidad de 

las empresas, sus rumores y datos específicos que son reservados, por ejemplo, las 

ganancias, los presupuestos, los actos de corrupción y la violación de los derechos 

humanos. Por este motivo se vuelven exigentes. Al conocer estas irregularidades, 
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entienden que las empresas pueden darles más que un artículo de calidad y diseño 

novedoso. Por eso, responden, critican y generan pedidos para que las empresas 

respondan a las necesidades sociales. 

Los consumidores como receptores hablan, a su vez, con otros consumidores sobre las 

marcas emisoras. Así, generan debates y conversaciones para comparar, para pedir 

información y para seleccionar la mejor opción en el proceso de compra. Tan importante 

son las charlas de la audiencia que, son quienes imponen los temas de agenda de los 

medios. 

El boca a boca es la publicidad que las marcas desean alentar por su poder de influencia. 

Los consumidores se volvieron fuente de información. Gracias a la filtración que proviene 

del uso de Internet, pueden llegar a conocer datos relevantes y cuentan con la capacidad 

de contarlos para una audiencia multitudinaria a través de la red. 

De la misma manera, exponen sus talentos y habilidades, su cotidianidad y su 

experiencia en diferentes tipos de contenidos. Pueden ser fotográficos, videos, notas de 

voz, mensaje escritos, dibujos, entre otros. 

Se han acostumbrado a usar diversos dispositivos de manera simultánea y es normal que 

pretendan mostrar el producto de sus actividades. 

En cuanto al contexto, se trata de un escenario de hipercomunicación, en el cual se 

encuentran miles de emisores que pretenden influir y generar una recordación por parte 

del receptor, que a su vez, se encuentra con su atención reducida por las actividades 

simultáneas que realiza en los diferentes dispositivos electrónicos.  

La filtración que proviene de la hipercomunicación que incita a las marcas ser más 

transparentes, a que reconozcan sus defectos, sus errores, sus malas prácticas y sus 

derrotas. 

Nace así, la humanización de las marcas que es la manera de afrontar la realidad, 

comunicar con claridad y reducir la incertidumbre de los consumidores. Estos últimos 
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consideran que cuanto más parecidas a ellos sean las marcas, tendrán más posibilidades 

de generar vínculos. Reconocer errores, aceptar las críticas, reírse de las cargadas y 

responder siempre son algunas de las acciones que tranquilizan a las comunidades y 

generan chances de formar una relación duradera. 

La globalización incita a las marcas a generar su expansión y la apertura hacia nuevos 

mercados. Internet es un factor clave para llegar a nuevos públicos y a crecer como una 

multinacional. Asimismo, a generar estrategias globales con acciones de comunicación 

emitidas en cualquier parte del mundo. 

El mensaje también ha tenido sus modificaciones. Las marcas ya no son solamente 

productoras y vendedoras, sino que participan de la sociedad generando vínculos a partir 

de estrategias y mensajes con características muy diferentes a las que se utilizaban 

cuando la idea principal era solamente vender. 

Hoy en día, los mensajes son medidos por indicadores que presentan los medios 

digitales. Hace falta muy poco tiempo para conocer si un mensaje genero o no el impacto 

deseado. Se proponen mensajes emocionales que intentan movilizar a los consumidores 

y generar una recordación. Se dejan de lado los mensajes racionales porque dejaron de 

ser creíbles y la audiencia los ignora. 

Se cree que la publicidad se encuentra en decadencia, sin embargo, el presupuesto para 

la misma aumenta año tras año. La credibilidad y la confianza proviene de las Relaciones 

Públicas, que conocen a sus públicos y saben cómo gestionar una comunicación de 

manera adecuada. 

El código se convirtió, de formal y serio, a informal y gracioso. Se utiliza un código 

empático, más cercano al que utiliza la totalidad de las personas. 

Se realizan estrategias en las cuales se cuentan historias graciosas que pudieron 

sucederle a los receptores. Se estimula el sentido del humor y el sentimiento. 

Los canales varían con la tecnología. Cuanto más evoluciona, mas dispositivos presenta 
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y mas medios de comunicación aparecen. Desde las pantallas táctiles, hasta relojes que 

atienden las llamadas y televisores que hablas y tienen sensores. 

De la misma manera, se digitalizan los medios y generan sus propias plataformas en 

Internet, que son veloces, adaptables a cualquier dispositivo moderno y portables para 

ser utilizados en cualquier lugar. 

Los canales de comunicación se encuentran abiertos y disponibles las veinticuatro horas 

a un costo que es cada vez menor, que fomenta la interacción y logra un mayor alcance. 

El feedback es el resultado de todas las interacciones del nuevo paradigma de la 

conexión. La participación de las marcas en las comunidades y de las personas en la co-

creación de los productos. En la selección de líderes de opinión como promotores de la 

marca y la audiencia como prosumidora en las diferentes conversaciones.  

Las nuevas comunicaciones suponen estrategias innovadoras como la viralización del 

contenido en el Brandstreaming, la cercanía a la sociedad y el medio ambiente con el 

causestreaming y el greenwashing. La creación de espacios de debate o comunidades 

online, el nacimiento de nuevas estrellas producto de la presentación de contenidos de 

calidad. El crecimiento de la experiencia y la gestión de comunicación digital.  

Todos estos aspectos hacen que la comunicación sea un nuevo espacio de interacción, 

donde sus participantes cambiaron su manera de ser y seleccionan otros medios para 

comunicarse y construir realidades compartidas. 
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Imágenes seleccionadas: 

Figura 1: El Dream Team profesional que participó en España 92. (p.38) 

 

 

Figura 2: Cuenta oficial de Twitter de Rafael Nadal. (p.39) 
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Figura 3: Cuenta oficial de Facebook de Usain Bolt. (p.40) 
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Figura 4: Sponsors de Novak Djokovic. (p.43) 
 

 
. 
Figura 5: Facebook oficial de Leonel Messi. Deportista como modelo de marca. (p.44) 
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Figura 6: Deportista como productor de contenido y organizador de eventos. (p.44) 
 
 

 
 
 
Figura 7: Marca como nombre de un equipo de competición profesional. (p.48) 
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Figura 8: Marcas como sponsor y organizadoras de competencias deportivas. (p.49) 
 

 
. 
 
Figura 9: Líderes de opinión 2.0 y embajadores de marca. (p.67)                                                                                  
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Figura 10: Deportista como representante de valores de una marca humanizada.(p.74) 

 

 
 
Figura 11: Deportistas como modelos de marca. (p.77) 
 

 
 
. 
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Figura 12: Utilización de Twitter para informar y publicitar marcas.  (p.81) 
 

 

 
Figura 13: Cuenta de Twitter con gran cantidad de seguidores seleccionada para 

publicitar marca. (p.81) 
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Figura 14: Cuenta de Twitter de periodista seleccionado para publicitar marca e incentivar 

participación. (p.88) 

 

 

Figura 15: Programa de televisión que se realiza con la interacción constante con su 
audiencia en redes sociales. (p.92) 
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