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Introducción

Dentro del Rugby mundial, y más precisamente en Argentina, existe una modalidad de

juego que se lleva a cabo durante las épocas de receso de los torneos tradicionales

oficiales (se entiende esta época desde el mes de noviembre hasta el mes de Abril), en la

que se organizan los torneos llamados Seven a Side (Denominados así en inglés por su

característica composición de siete jugadores por equipo). Estos torneos son organizados

por  los  distintos  clubes que integran la  Unión  Argentina  de Rugby (UAR)  en todo el

territorio argentino.

Analizando, gracias a las herramientas que brindan las Relaciones Públicas, el mundo

comunicacional de los torneos de Seven a side se ha detectado una falta de relación y

conexión de los mismos entre sí y con todos los públicos participantes, además de otras

falencias y debilidades de organización. 

No existe en el país un intermediario que relacione a todos los públicos participantes ya

sean  los  encargados  de  la  organización  de  los  torneos seven  a  side o  hasta  los

responsables  de los  equipos.  Esto  se maneja  todavía  de  manera tradicional  con  los

mismos equipos casi todos los años, con un método comunicativo que se basa más en

experiencias anteriores por haber participado que en el aprovechamiento de los medios

comunicativos  actuales,  sin  organización  coordinada  ninguna  y  sin  poder  dar  un

crecimiento de la cantidad de equipos, de difusión ni de comunicación. Para quien no

conoce la existencia de determinado torneo de seven a side, la única manera de saberlo

es por la conocida comunicación “boca a boca”, es decir que algún otro participante lo

anoticie, ya que en muy pocos casos hay comunicación organizada, interacción con otros

torneos y difusión.

Para poder satisfacer la demanda de los clubes por participar en los distintos torneos de

seven a side de manera organizada, con elementos sólidos para la elección de cuál de

ellos  será  elegido,  es  necesaria  una  herramienta  como  ARGENSEVENS  pues  el
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desorden imperante en este mercado, la falta de información y el desconocimiento, hace

que muchos  clubes  queden  afuera  de ciertos  torneos ya  sea  por  falta  de cupo,  por

superposición con otros eventos similares o por desconocimiento de su existencia por no

estar  conectados  con los  organizadores  de los  torneos,  falencia  detectada en donde

tampoco  se  ha  encontrado  un  feedback o  una  retroalimentación  de  aquello  que  se

informaba, así como tampoco una calendarización sobre los eventos pasados y futuros,

mucho menos de los que se están llevando a cabo.

Para participar en estos torneos de seven a side se requiere de los equipos aspirantes a

tal participación, de una confirmación anticipada ya que por las características propias del

evento y de la época del año, suelen desarrollarse en zonas ajenas a la localía de los

equipos interesados en participar, por lo que deben planificarse estos viajes que cuentan

con  reservas  de  alojamientos,  inscripciones,  refrigerios  y  una  óptima  organización

deportiva. Hay que tener en cuenta la calendarización y distribución de las fechas y las

sedes de los torneos (se pueden jugar  de manera simultánea en distintos puntos del

país), ya que son de alta captación de público y en las jornadas en que se desarrolla el

evento la ciudad en la que éste reside se convierte en un lugar turístico que alberga a

casi 600 participantes.

Existe una clara, concreta y necesaria oportunidad para poder desarrollar la organización

y  la  comunicación  entre  los  públicos  participantes  con  un  asesoramiento  en

comunicación,  marketing,  publicidad,  sponsors y  prensa.  Tales  elementos  esenciales

están  muy  devaluados  y  muy  ignorados  del  alcance,  restándoles  la  verdadera

importancia que pueden tener al momento del crecimiento del torneo.

En  Argentina  no  existe  sitio  alguno  ni  espacio  digital  en  donde  se  encuentren  las

organizaciones de estos torneos.

El objetivo principal es organizar una propuesta de comunicación integral, utilizando para

ello las distintas herramientas que la carrera de Relaciones Públicas brinda, para poder

ofrecer un servicio web en el cual exista un sitio donde se encuentren registrados todos

5



los torneos que se desarrollarán durante el año (datos relevantes de los organizadores,

equipos, fechas, sponsors, deportistas destacados, televisación, entre otros), que permita

una calendarización óptima de los mismos para que los equipos puedan elegir en qué

torneos participar y viajar con las previsiones temporales y económicas que ello implica.

En materia de organización sería una herramienta que facilitaría de manera inexplicable

la inscripción y difusión de cada uno de los torneos así dispuestos para lograr generar un

gran crecimiento de los mismos.

Este  proyecto  se  realiza  en  el  marco  de  una  época  en  la  cual,  gracias  al  avance

tecnológico,  el  desarrollo  de  Internet  móvil  y  a  la  comunicación  2.0,  hoy  se  pueden

realizar conexiones desde todas partes del país y del mundo. Para este proyecto no es

importante  el  lugar  físico  en donde cada uno se encuentre sino la  facilidad  de estar

conectados  y  acortar  esos  límites  geográficos  para  que  puedan  participar  de  la

organización con sólo estar en la web.

La importancia que tienen estos torneos de la modalidad de  seven a side  es cada vez

mayor. Hoy existe una gran cantidad de torneos que se juegan en simultáneo tanto con

selecciones nacionales, provinciales, clubes y equipos invitación (creados por empresas

patrocinadoras como acción de marketing para representar a la marca dentro del torneo,

estos equipos llevan su nombre).

En términos de negocios estos torneos tienen un giro de capitales muy importante, ya

que existe una gran inversión económica, también se utilizan herramientas de marketing

como el canje,  merchandising, demostraciones de productos, promociones, entre otras

acciones de empresas de distintas categorías, no estrictamente relacionadas al deporte.

También hay un gran movimiento de televisación, encontramos espacios físicos en donde

la marca puede estar presente antes, durante y después de los torneos, existen entregas

de premios,  indumentaria,  regalos,  lanzamientos,  promociones y puntos de venta,  sin

dejar de lado la prensa para los torneos de mayor importancia, y también adquieren un
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nivel cada vez mayor deportivamente y económicamente teniendo en cuenta la inclusión

de empresas cada vez más importantes. 

Pero además de este tipo especial de torneos seven a side en los que su importancia y

difusión  es  anteriormente  conocida,  existen  una  gran  cantidad  de  torneos  de  menor

capacidad  económica  que  también  deben  ser  tratados  con  las  herramientas  ya

mencionadas,  de  modo  tal  de  potenciar  su  crecimiento,  no  sólo  en  cantidad  de

participantes (lo que a su ves debería potenciar la calidad del juego en sí misma), sino en

evolución económica del evento, haciendo que resulte atractivo para los aportes de los

patrocinantes  que ya  colaboran con la  organización,  como también en el  fomento de

nuevos sponsors.

Los torneos de  Seven a Side  se juegan en las épocas fuera de competencia oficial,

durante los meses desde noviembre hasta abril (en el hemisferio sur) estipulados por la

UAR (Unión  Argentina  de Rugby).  A su vez,  existen  aquellos  torneos oficializados  y

subsidiados  en gran porcentaje  por  la  UAR,  y  aquellos  que son organizados  por  los

distintos clubes sin su apoyo. (UAR, 2014)

El  primer  capítulo  del  proyecto,  denominado  cambio  de  paso,  hace  referencia  a  la

elección del  rugby y de los motivos que llevaron a planificar  la  propuesta integral  de

comunicación del sitio  web. Se introducirá al  lector en la disciplina de las Relaciones

Públicas, abarcando los conceptos básicos, su relación con el Brand PR y el manejo de

las marcas. También cómo se fueron dando los cambios con el paso del tiempo y cómo

en la actualidad la comunicación ha cambiado desde esos inicios. Se darán a conocer las

características que cumplen las relaciones públicas en el deporte.

El análisis para poder llevar a cabo la problemática, en el segundo capítulo, fue realizado

bajo  los conocimientos  aprendidos de la  carrera  de relaciones públicas.  Para ello  se

trabajará sobre muchos textos de la materia de modo que esa información sea llevada a

la  realidad  que  hoy  se  vive  en  el  rugby,  para  fortalecer  el  proyecto  orientado  a  la

especialidad  de  este  juego,  denominada  seven  a  side.  La  comunicación  que  hoy
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conocemos seguramente ya esté cambiando y evolucionando, por lo tanto para poder

llevar a cabo un proceso integral de comunicación es necesario estar actualizados a los

nuevos paradigmas de comunicación y que entendemos por ello,  brindan los avances

tecnológicos para lograr una adaptación un adelanto en materia de comunicación.

En el tercer capítulo se brindará toda la información acerca de la comunicación en el

Rugby,  como se desarrolla,  cuáles  son sus estrategias  para cada público  y  con qué

finalidad se realizan. Se diferencia entre la comunicación en el deporte profesional y la

comunicación en el deporte amateur, la gran diferencia que existe entre ellas ya que no

comparten los públicos ni los objetivos. 

La marca,  ARGENSEVENS, dará a conocer en el cuarto capítulo los principios en los

cuales se basa para poder llevar a cabo este proyecto,  cuál es su identidad frente al

mercado y porqué nace desde el seno del rugby, pretendiendo aumentar el desarrollo de

la  comunicación  de  los  torneos  de  Seven  a  side que  se  disputan  en  la  República

Argentina. Al finalizar el capítulo encontraremos el diseño que tendrá la marca antes de

ser lanzada al mercado. 

Esta estrategia de comunicación planteada no sólo logra la relación en su totalidad de los

públicos que participan en estos torneos, que hoy en día no existe, sino que también se

contemplan todas aquellas formas de comunicación y difusión que vemos en el ámbito

deportivo pero que aquí no son correctamente utilizadas.

Por último y para finalizar en el quinto capítulo del proyecto de graduación se detallará la

propuesta de comunicación para la marca ARGENSEVENS. Con la comunicación integral

planificada,  los  pasos  que  se  darán  para  poder  llevarla  a  cabo,  los  públicos,  la

calendarización de actividades que irá realizando durante el año.

Para poder vincular la disciplina de las Relaciones Públicas con el proyecto es necesario

entender  que las  herramientas  y  los  conceptos  en  los  que  se  basa  la  propuesta  de

comunicación  integral  para  solucionar  la  problemática  mencionada,  fueron  conocidas
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gracias  a  la  carrera  de  Relaciones  Públicas  que  dicta  la  Facultad  de  Diseño  y

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

A  partir  del  proyecto  de  graduación,  los  deportes  que  transcurren  por  el  camino  del

amateurismo  pueden  utilizar  en  forma  análoga  esta  herramienta  y  así  aumentar  el

desarrollo comercial y comunicacional. Sería un gran logro profesional lanzar oficialmente

la página web de la marca ARGENSEVENS. 

Este proyecto tiene una finalidad clave que es que se pueda utilizar como modelo de

comunicación para otros torneos. Así como también favorecer el desarrollo deportivo y

comercial  de  los  Torneos  de  Seven  a  side  realizados  en  la  República  Argentina.

Establecer conexiones entre empresas, marcas, clubes y uniones provinciales con el fin

de organizar los torneos y posicionar la página web como única en el mercado ya que no

existe ninguna de esta índole.

Para llevar a cabo los objetivos antes mencionados se deberá cumplir con una serie de

requisitos  que  harán  más  viable  el  camino,  detectando  las  falencias  en  materia  de

comunicación de estos torneos, desarrollando acciones para captar todos los públicos

tanto a aquellos adherentes al rugby, como también a los espectadores y aficionados, a

los públicos que intentan acercarse y conocer más el deporte, a los jugadores activos de

los torneos y a las empresas para que participen en la construcción y difusión tanto de la

marca ARGENSEVENS como de los torneos. 

Entablar una relación entre la disciplina de Relaciones Públicas y el rugby, conocer los

principios de la creación una página web y generar un concepto web en el cual se sientan

todos los públicos identificados.

El proyecto de graduación se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional y en la

línea temática Medios y estrategias de comunicación. Esto se debe a que promueve un

crecimiento tanto económico como de comunicación gracias a la disciplina estudiada de

las Relaciones Públicas, utilizando las herramientas y los conocimientos que nos aporta
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para detectar las falencias y proponer un proyecto que las solucione y generar un trabajo

profesional en el futuro.

A continuación, se mencionan los antecedentes académicos de proyectos de graduación

de distintos autores que se utilizaron como guía de contenido comunicacional, brindados

por la Universidad de Palermo, se pude encontrar una similitud tanto en los objetivos

como con algunos temas en común.

Los proyectos que incluyen la relación de los nuevos paradigmas de comunicación y su

utilización  por  las  relaciones  públicas  son:  PR  seeding  como  herramienta  de

comunicación (Álvarez, 2014). Asesorando en los temas del Brand PR moderno y como

fuente de bibliografía.  Otro proyecto fue  Realidades Ficcionadas (Bori, 2013), también

colaboro con el armado de la bibliografía y de temas de comunicación en general. Imagen

e identidad en nuevos emprendedores (Bustamante, 2014) y también Degustación virtual

(Calcagno, 2015). Un Carnaval de Colombia para el mundo (Cardona Tejada, 2014). Se

tomó de los presentes proyectos cualidades particulares al momento de lanzar un nuevo

emprendimiento comercial.
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Capítulo 1. Cambio de Paso

El  proyecto  comenzará  explicando  las  definiciones  conocidas  sobre  lo  que  son  las

relaciones  públicas  y  como  son  desarrolladas  en  el  país.  Se  le  agrega  los  nuevos

conceptos que se crearon en la época actual para darle un giro al  curso de algunos

criterios con los cuales se llevan a cabo las prácticas de la disciplina, entran en juego los

conceptos de Brand PR, y con él también  Storytelling. Esto sucede ya que se generan

cambios en los distintos aspectos que rodean el contexto de un relacionista público, por

ello se define el cambio y porque se le teme a realizarlo. La modernidad aparece en este

proyecto ya que se entrelazan las distintas teorías con los cambios que surgen en la

actualidad.  Se finaliza  el  capítulo con una introducción de lo  que se contempla en el

deporte relacionado a las relaciones públicas y más específicamente en el ámbito del

rugby. Primeramente se procederá a relatar los sucesos que generalmente ocurren en

instancias pre competitivas alrededor de los torneos de rugby de seven a side.

Luego de una jornada de intensa actividad en donde se vivió una experiencia única e

irrepetible, un simple viaje se transforma en un sinfín de anécdotas e historias para luego

contar, porque esa es la cuestión principal, una vez que se vive este torneo, no ser uno el

mismo que antes. Un viaje en donde se unieron los mejores aspectos que rodean a un

jugador de rugby, los amigos, el deporte y todo el contexto que se vive en esos días. 

Una historia real que contada desde los albores de la vivencia propia relata que desde el

momento en que llega la invitación para participar del segundo torneo nacional que se

organizaba en el Club Centro de Cazadores de la provincia de Misiones,  se comenzó

con  todos  los  preparativos  que  tiene  un  equipo  de  rugby  de  seven para  con  estos

torneos. Desde el armado del equipo (sólo 7 jugadores en cancha y 3 en el banco de

suplentes),  todos  aquellos  que  van  a  colaborar,  los  alojamientos,  algunos  puntos

turísticos  que  se  puedan  conocer,  almuerzos  y  cenas  con  los  distintos  clubes  para

conocerse y generar  una relación como bien la  filosofía del  rugby enseña desde sus

inicios.  No sólo jugadores viajan sino también aquellos lesionados que dentro de ese
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grupo de amigos colabora y ayuda para facilitarles ciertos aspectos extra deportivos a los

jugadores (la hidratación, el alimento, equipamiento médico, etc.). 

Es así que se emprendió un viaje con el objetivo principal de lograr la consagración del

campeonato, como también la unión de ese grupo de 12 participantes y la interrelación

con los pares del club anfitrión y de los demás equipos participantes.

Las anécdotas que se recuerdan duran para toda la vida, como así también las relaciones

que se tejen con los demás. Las relaciones con el presidente del club anfitrión, quien

sigue agradecido por la participación y quien pide no sólo que vuelvan a participar sino

que ayuden para que ese torneo siga creciendo deportiva y humanamente.  Se le ha

comentado del proyecto en cuestión y se encuentra muy interesado en participar.

Es  por  ello  y  también  por  otras  cuestiones  de  crecimiento  personal,  que  se  ha

desarrollado  la  idea  del  proyecto  profesional,  algo  que  no  existe  en  el  país  en  la

actualidad que pueda combinar el deporte con la carrera de Relaciones Públicas.

1.1 Qué se entiende por Relaciones Públicas

Las relaciones públicas, como disciplina humana y social, comprende gran variedad de

significados y conceptos dependiendo los distintos puntos de vista sobre sus facultades y

alcances específicos.  A pesar  de ello,  se señalan  las  mismas funciones a  través de

distintas expresiones y palabras pero sin embargo la finalidad y el enfoque al cual se

debe llegar es el mismo. 

Luego de analizar las distintas definiciones se destaca la coincidencia entre ellos como se

afirma a continuación.

Están al servicio de las organizaciones, produciendo hechos concretos en apoyo de la
conducción,  desarrollando su acción hacia metas realistas,  mediante una conducta
profesional idónea y correcta, con un funcionamiento planificado y continuo, mediante
un enfoque generalista que incluye a personas y grupos de personas, conocidas o no,
agrupadas o dispersas, calificando esta labor con un sentido ético, una total solvencia
técnica y un nivel jerárquico indispensable. (Blanco, 2000, p. 27)
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La coincidencia mencionada da lugar a que la especialidad pueda ser trabajada en todos

los escenarios de la realidad,  tanto para empresas privadas como estatales,  para las

distintas instituciones sociales, para organizaciones sin fines de lucro, para las marcas

deportivas, en todas aquellas organizaciones estructuradas en las cuales se comunique

con los distintos públicos. 

Para poder enfatizar sobre un hecho histórico en donde las relaciones públicas tienen su

primer aparición como concepto, se menciona también con anterioridad a ese momento

que hubo incidencia de la especialidad desde época de antaño en apariciones como en

ciertos  pasajes  de  la  Biblia,  documentos  del  renacentismo italiano,  entre  otras,  pero

realmente la primera mentón técnica registrada ocurre en Estados Unidos por parte del

profesor Dorman Eaton quien en 1882 encabeza una conferencia con el  título de  the

Public Relations and the ruties of the legal profession.(Blanco, 2000) haciendo alusión a

las ciencias humanas dentro de los negocios.

El proyecto de comunicación de ARGENSEVENS tiene como objetivo impactar tanto en

los públicos como en las empresas como lo hizo en su momento a principios del siglo XX,

salvando  las  distancias  de  tiempo  y  escenarios,  el  ex  periodista  Ivy  Ledbetter  Lee,

estadounidense que se lo ha relacionado con sus labores en campañas políticas en la

ciudad de New York, quien generó un nuevo paradigma para lo que se conocía en ese

entonces sobre la comunicación empresarial insertando el uso de los medios de prensa

para que se conozcan los asuntos de la empresa por parte del público, acción impensada

para la época. Cabe mencionar que esta premisa fue elaborada personalmente en 1906

sobre la imagen persona de John D. Rockefeller, dejando en claro gracias al éxito que le

propino  a  través  de  sus  campañas  que  consistían  en  difusión  pública  y  acciones

proyectadas sobre el todo el país.

Para  acercarse  geográficamente  e  históricamente  a  la  realidad  de  Agensevens,  se

destaca en argentina a principios de 1950 las primeras gestiones profesionales sobre

relaciones  públicas,  interviniendo  en  la  expansión  de  la  industrialización  y  la
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comercialización  sobre  todo  el  país,  incentivados  por  los  avances  tecnológicos  y

científicos de la época.

Pero en definitiva, ¿qué significan las relaciones públicas?

Gracias a la excelente organización de la Federación Interamericana de Asociaciones de

Relaciones Públicas (F.I.A.R.P.), se consignó el Acuerdo de México, realizado durante la

Primera Asamblea Mundial de Relaciones Públicas en la Ciudad de México en agosto de

1978. Este acuerdo define a la especialidad de la siguiente manera:

El  ejercicio  profesional  de las  relaciones  públicas  exige  una acción  planeada,  con
apoyo  en  la  investigación,  en  la  comunicación  sistemática  y  en  la  participación
programada, para elevar el nivel de entendimiento y la solidaridad y colaboración entre
una entidad, pública o privada y los grupos sociales a ella vinculados, en un proceso
de integración de intereses legítimos, para promover su desarrollo recíproco y el de la
comunidad a la que pertenece. (A.A.R.P, 1978, s.p.)

Esta definición es tomada como motor para el  lanzamiento del  presente proyecto,  en

donde la situación actual de los torneos de Rugby de juego reducido no contempla al

ejercicio  profesional  de  las  Relaciones  Públicas,  no  utiliza  esta  herramienta

organizacional. No existe un intermediario entre los distintos participantes de los torneos.

Ese lugar es el que se debe ocupar para un desarrollo completo y moderno.

Las relaciones públicas están generalmente al servicio de fines concretos, especialmente

atendiendo  la  diversidad  de  negocios  o  actividades  socio-económicas  y  políticas.

Evidentemente  esta  acción  representa  el  eje  del  desarrollo,  es  el  camino  hacia  el

progreso y el bienestar de la gente y sus instituciones. Un futuro del que sólo podemos

pronosticar que nos exigirá un mayor y decidido protagonismo. Como bien afirmó Bill

Bernbach (2015): “los hombres que mañana permanecerán en los negocios, son aquellos

que comprenden que el futuro, como siempre, pertenece a los valientes…” 

Es  así  que  se  debe  tener  conocimiento  de  la  situación  actual,  lo  cual  se  obtiene

investigando  constantemente  y  siendo  informado  de  los  acontecimientos  que  van
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surgiendo, y más específicamente con los temas de comunicación entre los públicos de la

sociedad.

1.2 Relaciones Públicas y Brand PR

Dentro de la actividad diaria de las relaciones públicas surge un nuevo concepto, el de

Brand  PR.  Este  nuevo  paradigma  surge  en  un  contexto  en  donde  las  empresas

comenzaban a dejar atrás el antiguo régimen de comunicación en donde las marcas sólo

expresaban y los consumidores escuchaban y acataban. El consumidor hacía las veces

de espectador, sin lugar a la opinión o a la sugerencia, sin canales por donde pudiera

exponer sus ideales o mismo su pensamiento sobre la marca. Los únicos espacios que

se encontraban a disposición eran cartas de lectores en los diarios, o una reunión en el

vecindario, todo esto sin ser la marca el destinatario, las vías de comunicación estaban

cerradas al solo poder y decisión de las empresas. Solamente con inversiones millonarias

lograban tener un espacio en los medios. Es por ello que los consumidores comenzaron a

lograr,  gracias a la  tecnología,  un cambio en lo  que se conocía como algo normal  y

cotidiano. Pero sin la actitud de los consumidores la tecnología como antes mencionamos

por si sola no iba a lograr semejante reacción. 

Está en la naturaleza humana, como lo explicó en un escenario sin internet ni marcas

bombardeando  los  espacios  publicitarios,  el  filósofo  Sócrates  con  su  teoría  de  la

Mayéutica, que consistía básicamente en el cuestionamiento de todos los saberes del ser

humano.  A  tan  larga  distancia  de  aquel  entonces  los  consumidores  comenzaron  a

cuestionar  a las marcas,  discutiendo las líneas de pensamiento,  poniendo en tela de

juicio  las  verdades  que  comunicaban  siendo  estas  no  logradas  por  sus  productos.

(Martínez Lahitou, 2011)

Las marcas están en manos de los consumidores y no al revés. Han surgido nuevos

canales y espacios en donde los usuarios tienen un lugar en la sociedad moderna de la
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interconexión. Donde el tablero del esquema de la comunicación como los antiguos libros

lo mencionaban estaba siendo modificado por la nueva actitud de los usuarios, ya no sólo

los consumidores de las marcas eran quienes daban su opinión al respecto, sino que

ahora todos son capaces de hacerlo.

Dicha actitud es la que generó el cambio en las empresas con respecto a su actividad

frente a los consumidores, provocando así conversaciones en donde era inevitable su

participación, dando a conocer las respuestas de los planteamientos allí establecidos. Las

marcas que logran desarrollar la capacidad de relacionarse con las personas como las

personas se relacionan entre ellas, logra la empatía y la horizontalidad, donde se ubica

en el mismo nivel que los consumidores y no imperativamente intentando dar a conocer

su comunicación como la única verdad y la misma visión para todos. Aquí es donde el

Brand PR hace su entrada a las empresas.

No fueron los únicos que tuvieron que adaptarse a este nuevo paradigma. Los medios

masivos de comunicación también. La velocidad en la cual la información es llevada a los

usuarios en internet es instantánea, en el acto, no hay que esperar al diario matutino del

otro día para enterarse las noticias más urgentes. No sólo eso, sino que también una

marca puede perder su imagen con un simple mensaje erróneo en la web.

En  este  contexto  el  Brand  PR gestiona  una  forma  diferente  de  comunicar  para  las

marcas, les ofrece un trabajo integrado con otras áreas para que el mensaje sea una

historia para los medios, donde sea prensable (que los medios de prensa tengan interés

en su divulgación), que la gente desee leerlo, que el interés de los usuarios sea clave a la

hora de elegir qué mirar. Se debe redefinir lo que entendemos por noticia y aplicarlo a las

empresas. (Martínez Lahitou, 2011)

Las redes sociales  colaboraron con este desarrollo,  aceleraron los tiempos y crearon

nuevos especialistas, sin dejar de considerar que en muchos casos los generadores de

información, son los propios particulares usuarios de las redes.
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Entra  en  juego  el  carácter  emocional  de  los  consumidores,  la  empresa  comienza  a

mostrar su lado humano hacia ellos. Pero así como el lado emocional es clave a la hora

de comunicar también es impredecible, inestable y complejo.

Así como las personas se relacionan entre ellas, de manera apasionada, caótica y hasta

dependiendo el día, de igual manera lo harán con estas nuevas comunicaciones de las

marcas. Es por ello que es una medida riesgosa pero muy satisfactoria y los beneficios

de una marca serán altísimos.

El consumidor a su vez es cada vez más escéptico a la hora de recibir un mensaje, antes

de que la marca vaya a él, ya tenía registrado todo tipo de información de ella. A su vez,

el consumidor comunica a la empresa cuál es su mensaje qué es lo que quiere para su

vida. (Martínez Lahitou, 2015)

Está en las marcas tomar la decisión de ir hacia delante, dar un paso hacia las relaciones

del futuro y tomar las riendas de este nuevo escenario. 

Cuando  nos  relacionamos  con  los  públicos  poniendo  en  juego  los  sentimientos

recurrimos a sus emociones, a sus recuerdos, a sus sentimientos, a sus experiencias.

Gracias a que los humanos tenemos memoria podemos seguir desarrollándonos y no

comenzar como el primer día en la tierra. Esto quiere decir que si el consumidor tiene una

experiencia emocional con la marca, quedará grabado en ella a fuego. Ahora bien, así

como puede ser algo positivo, puede ser algo negativo y muy difícil casi imposible de

borrar.

Entran en juego las redes sociales, aquel sitio web en donde todos tienen los mismos

derechos, pueden publicar opiniones, criticas y con ayuda de los soportes audiovisuales,

también tienen imágenes, videos, notas de voz. (Martínez Lahitou, 2011)

El impacto debe ser fuerte y alto para quedar grabado en la mente de los consumidores,

es por ello que no sólo una herramienta se utiliza, sino que también hay que conocer todo

el territorio en donde puede tener influencia directa e indirecta. 
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Martínez  Lahitou  introduce  otro  concepto  en  este  tema  que  es  el  de  la  capacidad

amplificadora  sincrónica  que  tienen  las  relaciones  públicas.  Quiere  decir  que  es  “la

capacidad de amplificar el esfuerzo de la marca en sincronía, en el mismo momento y

lugar en que lo hacen el resto de las comunicaciones de marketing.”(Martínez Lahitou,

2011). En otras palabras trabajamos en conjunto con otras áreas de la marca a la hora de

realizar una campaña de marketing y comunicación.  Debe acompañar durante todo el

proceso a la marca y guiarla para el  lado correcto de su uso. Es muy fácil  perder el

camino de la comunicación ya que existen demasiados puertos online en donde la marca

se encuentra.

Las acciones que definen una comunicación de Brand PR entre otras son la de colocar a

las marcas como eventos noticiables, generar impactos en los medios redituables para

las marcas,  que los  contenidos sean relevantes y  atractivos para los  medios,  que el

impacto social sea fuerte y quede instaurado en las personas, que no sean las mismas

antes y después de nuestra acción. (Martínez Lahitou, 2011)

Un ejemplo del uso de esta herramienta la generó PS3 (PlayStation), con un concurso de

sus juegos en vivo en la calle abierto para todo el público, aquellos fanáticos de la marca,

aquellos escépticos que no creen en la diversión de los videojuegos y aquellos que no

conocen la marca. Pero la realidad fue que las personas que participaron de esta acción

pudieron grabar en sus recuerdos el haber jugado a nivel nacional sobre una pantalla

gigante su juego favorito y siendo vistos por todo el país. Una acción difícil de borrar de la

mente de los usuarios.

Nace un nuevo concepto dentro de este nuevo paradigma por parte de Martínez Lahitou

(2011), el de  Storytelling, cuyo significado en inglés es el de contador de historias, en

donde una noticia que incluye a la marca es contada por estos profesionales como una

historia con valor emocional y sentimental, donde las personas sientan una identificación

con la marca y con los valores de identidad corporativa. Se debe incrementar la visibilidad
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de las historias de las marcas, ya no son noticias rígidas. Hay que contarle al consumidor

cosas que sean interesantes y atractivas. 

“El desafío del Brand PR es despertar el interés genuino del medio, para que lo transmita

a las personas, a la audiencia, al público en general.” (Jasper 2015, p.26). 

La definición que da Mariana Jasper es muy importante a la hora de enfocar el proyecto

de  graduación,  ya  que  gracias  a  las  Brand  PR vamos  a  lograr  ese  interés  que  las

Relaciones Públicas solamente no alcanzan. 

El cambio de los consumidores con el paso del tiempo logró que la relación entre ellos y

las  marcas  sean  más  emocionales  y  representativas,  esto  quiere  decir  que  los

consumidores buscan también ser representados por la marca, llevar la identidad y la

imagen con ellos, ser parte de la marca sin estar dentro.

Como menciona en el artículo Damián Martínez Lahitou, “el objetivo es que las marcas

logren  una  percepción  favorable  a  través  de  la  interacción  con  sus  consumidores.”

(Martínez Lahitou 2015, p.26)

La articulación de estas dos disciplinas es inevitable.  La importancia del  Brand PR lo

generan introduciendo la marca relacionada con una narración, una historia. El fin es que

pueda llegar al corazón del consumidor que lo elija por sus emociones más que por otros

factores que hacen a la elección de la marca.

Para que sea realizado con eficacia se debe generar una interacción entre los públicos,

sus sectores emocionales y debe ser comunicado por los canales adecuando, quien lo

explica Milagros Amuchástegui Mayoral. 

“Es clave desarrollar el canal digital para comunicarse con los clientes.” (Amuchástegui,

2015)

Fernanda  Medina  hace  hincapié  en  el  canal  digital  como medio  para  desarrollar  los

proyectos de comunicación de Brand PR, con la certeza de que sea relacionado lo más

efectivo posible.
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En resumen lo que las  Brand PR pueden aportar a la disciplina es una comunicación

integrada con estrategias  de comunicación hacia distintos públicos,  la  relación con la

prensa para la diversificación entre canales, medios y soportes, eventos institucionales

que apuntan a la  innovación,  la  búsqueda de una imagen positiva,  son herramientas

practicas y sencillas para el uso acelerado o como una salida alternativa.

1.3 Importancia del cambio

Como afirma Lorenzo A. Blanco (1992), tanto se ha dicho y escrito sobre el “cambio”, en

todas sus expresiones, que se han acostumbrado a su referencia abstracta y asimismo

han perdido la noción de su verdadero significado y profundas implicancias. 

Agrega el autor que para esto no hay momentos propicios, porque lo son todos; siempre

existe  una  posibilidad,  por  pequeña  que  sea,  no  hay  condiciones  insuperables  ni

linealmente críticas. En realidad, se enfrentan a ciclos de diversa intensidad en cualquiera

de los órdenes típicos de la vida moderna y cuanto más difíciles aparentan los tiempos,

mas importante  es  la  demanda  en  la  enjundia  profesional  para  crear  y  hacer  cosas

nuevas y útiles, más aún para aprovecharlas al servicio de la problemática.

Es por ello que en materia deportiva, en particular estos torneos de seven a side, se rigen

por la estrecha relación entre los participantes de la misma para poder llevar a cabo la

realización  amateur de los torneos. Aquí es donde este proyecto toma protagonismo y

cumple con los objetivos antes planteados.

Como las relaciones publicas se desenvuelven en el acontecer de la sociedad moderna y

deben atender a su fenomenología, es preciso tener presente el proceso de cambio en

cualquier  enfoque que se haga sobre sus servicios,  de manera tal,  de operar  con el

dominio de todas las variantes que va desarrollando el contexto, sus efectos coyunturales

y  la  trascendencia  inmediata  y  mediata  de  estas  transformaciones  en  los  distintos

ordenes.
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 Por lo tanto, es considerando algunos criterios generales, que aun siendo recordado y

quizás  repitiendo  determinados  conceptos,  intentan  al  menos,  una  manera  de  definir

sencillamente  las  causas capaces de modificar  la  vida  contemporánea  y valerse con

estas orientaciones, para adecuar esfuerzos y recursos.

Además menciona Blanco que el cambio no es algo nuevo, ni nada sorpresivo; aunque sí

pueda serlo su intensidad; todo lo natural produce cambio y por consiguiente el hombre y

su misma historia ofrecen una sucesión de cambios producidos a distinta velocidad y en

diversas condiciones. (Blanco, 2000)

También es cierto que todo esto incide en la libertad, en el progreso, en el bienestar,
en  la  felicidad,  en  la  autorrealización  de  la  gente.  Pero  puede  significar  todo  lo
contrario, en la medida que estos factores no se logren o se pierdan. (Blanco, 1992,
s.p.) 

1.4 Tropezando con la modernidad

El  primer  torneo  de  Rugby  fue  realizado  en  el  año  1883,  en  Escocia  (Ministerio  de

educación, 2013). De ahí en más comenzaron a expandirse a través del tiempo y del

espacio por todo el mundo. Ha pasado mucho tiempo ya desde los comienzos de esta

modalidad del deporte. Es por ello que se requiere de una delimitación temporal para

poder llevar a cabo el proyecto de grado. Hace no más de 20 años los torneos de Seven

a  side, realizados  en  Argentina  comenzaron  a  tomar  protagonismo  en  las  ciudades

anfitrionas. 

Como menciona en una de sus definiciones el diccionario de la Real Academia Española,

la palabra contemporáneo la define como perteneciente o relativo al tiempo o época en

que se vive.

El  mundo  conocido  ya  no  es  el  mismo  que  el  de  hace  unos  simples  segundos.  El

constante  cambio,  el  interés  de  continuar  creciendo,  de  desarrollarse,  tanto  como

sociedad y como personas, logran que la realidad sea tan cambiante como impredecible. 
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Es  por  ello  que  un  licenciado  en  relaciones  públicas  que  pretenda  llevar  a  cabo

programas,  planes o proyectos de su especialidad,  no puede estar alejado de lo que

ocurre diariamente en aquella actividad específica a la que su profesión accede como

servicio.  En este caso en particular, debe conocer lo que ocurre en el ámbito del rugby y

muy específicamente con los torneos de la modalidad seven a side. 

El cambio está al alcance de todos, la diferencia es que triunfan y crecen los que saben

aprovechar ese avance. No sólo en materia de conocimiento y de evolución sino también

en el aspecto tecnológico.

Hoy en día esta civilización no puede convivir sin estar sus integrantes unos con otros

conectados virtualmente. La privacidad es cada vez más limitada y por el contrario uno

tiene el alcance ilimitado hacia la sociedad.

¿Dónde se diferencia un relacionista público de otro?

En saber cómo atacar esta nueva tecnología para cumplir con los objetivos establecidos

anteriormente de la manera más efectiva. 

Una definición muy interesante de lo que hoy se denomina cultura virtual, donde trata de

un espacio imaginario que depende de las redes de información y de los grupos humanos

que hacen uso de dicha información:

Hoy asistimos a la revolución tecnológica de la informática cuyas innovaciones alteran

profundamente  las  condiciones  de  intercambio  de  conocimientos  y  afectan

directamente  los  mecanismos  que  rigen  el  funcionamiento  de  nuestra  cultura.

(Prigogyne, 1982, s.p.)

En este mundo del 2.0 las herramientas que tiene un relacionista público son infinitas. Es

por ello que tanto las redes sociales como los medios web pueden ser un gran aporte a la

ciencia de las relaciones públicas.  Social Media es un alcance totalmente directo con el

consumidor  que  habilita  a  las  audiencias  a  manejar  la  comunicación  dentro  de  sus
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comunidades. Una estrategia hoy en día no puede ser realizada sin una planificación web

2.0.

Como afirma Affilorama (2000) los “social media” son contenidos creados y compartidos

por individuos en Internet, utilizando para ello plataformas web que permiten al usuario

publicar sus propias imágenes, vídeos y textos y compartirlos con toda la red o con un

grupo reducido de usuarios.

También existe un lado negativo, ya que una mala utilización de estos medios generará

una crisis de manera espontánea y al instante. Es muy importante el uso dado a estas

herramientas  ya  que la  exposición  que tienen las  marcas con este  nuevo mundo es

inalcanzable y no se puede controlar todo lo que se dice ni todo lo que no se dice. Es por

ello que una vez que se utilicen no debemos abandonar el ciclo hasta lograr los objetivos

planteados. “Los medios de comunicación en masa y la computadora, unen al mundo a

través de sus redes, pero eliminan lo que es específico y retan la sobrevivencia de las

culturas que son el corazón de todas las sociedades” (Westby y Atencio, 2002)

Esta evolución que cambia día a día los paradigmas de comunicación también lo hace

con sus medios electrónicos como son las tablets, celulares, notebooks, y todos aquellos

elementos electrónicos que nos dan el alcance deseado a tanta invasión tecnológica.

Como menciona Guillermo Bilancio (2001) acerca de los cambios que interceden en el

desarrollo del marketing.

Marketing, entonces, es también sinónimo de cambio y de cómo eliminar las barreras
de ese cambio. Estos conceptos distan mucho de ser académicos. Es mucho lo que
está en juego, y la riqueza de una empresa depende de su papel en la creación de
mercados de futuro y de su capacidad para capturar una parte desproporcionada de
los beneficios que ese mercado genere. (Bilancio, 2001. s.p.)

Todo aquello que se relaciona con la tecnología, la novedad y la comunicación también

está estrictamente relacionado con el deporte. Hoy en día no existe disciplina deportiva

ninguna que no utilice todas las herramientas posibles para poder comunicar todo su
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accionar, sus novedades y a su vez generar una empatía para su crecimiento, cuantos

más participen de ello más crecimiento se va a generar. 

Se sabe que gracias a la publicidad gratuita y sin límites en los alcances geográficos,

todos los competidores de un mismo mercado pueden tener su lugar en Internet,  sin

restricciones y quien primero llega primero queda marcado en la mente del consumidor.

Las marcas pueden entrar y salir de los distintos mercados sin depender de grandes ni de

tan largos proyectos de publicidad.

Es  por  ello  que  las  marcas  deportivas  se  asesoran  constantemente  para  poder  no

quedarse fuera de este barco de modernidad y tecnología.

1.5 Relaciones Públicas en el deporte

El deporte se ha instalado como algo necesario en la vida de la sociedad, cada quien lo

disfruta  a  su  manera  sea  participando  directamente  en  alguno  en  especifico,  siendo

espectador, apoyando a un equipo en especial.  Así como también las empresas y los

medios de comunicación han influido notoriamente en la divulgación y promoción.

Frente a una sociedad demandante, las empresas realizan diversas estrategias para
obtener un valor  agregado que los diferencie de la competencia, el  deporte es un
medio eficaz para lograr impactar en los públicos y las relaciones públicas pueden
desarrollarse ampliamente en este sentido. El valor de las relaciones públicas para la
creación de imagen corporativa utilizando el ámbito deportivo como medio para llegar
a tal fin. (Benítez, 2011, s.p.)

 El impacto del deporte en la sociedad moderna y cómo desde las relaciones públicas se

puede desarrollar estrategias para beneficiar la imagen de las empresas, se constituye en

una gran herramienta para comunicarse eficazmente con los clientes. 

Aún  cuando  la  actividad  específica  de  la  empresa  no  tenga  relación  directa  con  la

actividad deportiva a la cual se pretende acceder en función de una acción de relaciones

públicas, ello no impide el desarrollo del programa y permite la comunicación con sus
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públicos demostrando su interés por estar presente en lo que a sus clientes y públicos les

interesa que les genere salud, bienestar y diversión.

En  el  deporte  las  relaciones  públicas  suelen  ser  sinónimo  de  publicidad  ó  de
relaciones con los medios de comunicación. Muchas personas han desarrollado esta
percepción porque los directivos de las empresas de relaciones públicas facilitan datos
estadísticos  a  los  medios  de  comunicación  con  el  propósito  de  incrementar  la
exposición de la organización deportiva ante aquellos. (García, 2010, p.50)

Lo cual se convierte en una excelente estrategia, pues la vinculación con los medios,

adecuadamente  desarrollada,  es  lo  que  expondrá  positivamente  a  la  marca  ante  el

público en general, no sólo el que particularmente se relaciona con la empresa en forma

previa, sino con otros públicos que aún hoy no se encontraran vinculados a ella.

El deporte tiene unas características y valores comunicativos particulares que lo convierte

en  un  medio  eficaz  para  impactar  en  los  públicos  de  una  empresa  o  marca,  si  se

establece  una  estrategia  efectiva  de  relaciones  publicas  apoyada  en  el  marketing

deportivo y partiendo de una planificación adecuada, que considere la compatibilidad de

la imagen de la marca y del deporte seleccionado se podrán obtener resultados muy

satisfactorios que llevarán a crear y mantener una buena imagen de una empresa.

Varias  de nuestras  selecciones  deportivas  nacionales  han  sido  patrocinadas  por  una

conocida tarjeta de crédito (VISA).  Evidentemente, la actividad comercial propia de este

producto, lejos está de lo deportivo, pero su presencia sí y lo demuestra estando presente

en la  indumentaria oficial  que utilizan los jugadores de las selecciones (fútbol,  rugby,

hockey femenino, basket, entre otros deportes), donde la marca se ve televisada, en los

spots publicitarios, en las fotos, además de que tienen un margen internacional.

 Pero  no  solamente  con  la  indumentaria  sino  que  intentan  ocupar  el  mayor  espacio

posible en donde se encuentra visualizada por el público, queriendo relacionar la pasión

deportiva  con  la  marca  y  no  el  producto  en sí  pretende  presentarse  ante  el  público

deportivo como un aliado de esa actividad y por ende formar un vínculo con ese público

que hoy puede no ser usuario de la marca.
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A través del  deporte,  una empresa puede acceder a un público  ajeno a su actividad

específica,  para  lo  cual  es  primordial  contar  con  un  plan,  programa  o  proyecto  de

relaciones públicas que organice y vincule a las partes de este desarrollo.

La particularidad que presenta  ARGENSEVENS es que puede vincular dos programas

diferentes de relaciones  públicas:  el  de  este mismo programa y  el  de  sus  empresas

patrocinadoras.  No debemos descontar el  potencial  futuro profesional  que se abre en

relación con los clubes organizadores, a quienes desde  ARGENSEVENS se les puede

proveer de las herramientas de las relaciones públicas en lo atinente a la organización de

su torneo de seven a side.  Un desafío extra para seguir superando iniciales fronteras y

dar uso extremo a las relaciones públicas como herramienta de cambio y progreso.

Con la llegada de Internet, el mundo comunicacional ha cambiado, darse a conocer en el

mercado es muy importante para las marcas. Internet es un canal en el cual se puede

transitar el tráfico de información de manera instantánea. Este canal es universal y puede

contener un multimedia, ya sea por audio, imágenes y videos. A su vez puede comunicar

no sólo a una persona con otra sino también a esa persona con muchas más, sin límites. 
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Capítulo 2. Nuevos paradigmas de comunicación

El  siguiente  capítulo  abarca  las  novedades  y  los  cambios  tecnológicos  que  hicieron

modificar las relaciones y las formas en las cuales los públicos se comunican entre ellos y

más importante que herramientas cuentan las marcas y las empresas para expandir los

contenidos de los  mensajes.  Se especifica  porque se denomina  y  a  que se debe la

comunicación 2.0 y 3.0 que son las que predominan en una sociedad consumista de la

internet.  La  tecnología  genera  un  nuevo  espacio  en  donde  las  relaciones  públicas

intervienen para el desarrollo de la comunicación, es por ello que se debe interiorizar y

estar  actualizado  a  la  hora  de  emitir  un  mensaje,  son  soportes  que  los  avances

tecnológicos ofrecen. Más aún las redes sociales siendo estas de uso masivo por todos

los usuarios los cuales son consumidores. Donde otros medios masivos de comunicación

no pueden llegar. A partir de este suceso todo cambia, la forma en la que se emiten los

mensajes,  el  vocabulario  que se utiliza y los mecanismos de reproducción.  Como las

marcas y las empresas adoptan las nuevas modalidades y cómo influyen en el feedback

o la realimentación de los mensajes, siendo ellas las primeras en convertir una red social

en  un  medio  de  reproducción  de  mensajes  corporativos  con  distintas  intensiones  de

beneficios.

2.1 Comunicación 2.0 y 3.0 

La  comunicación  Web se  ha  desarrollado  desde  comienzos  de  1970  con  los

estadounidenses Vinton Cerf  y  Bob Kahn,  trabajadores  del  departamento de defensa

quienes lograron descubrir  la  manera de enviar  paquetes de información a través de

redes creadas con computadoras y cables  para su distribución  a lo  largo de todo el

mundo. Ellos  nunca imaginaron que habían comenzado un camino hacia la  conexión

mundial virtual. 
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Luego de ese punto de partida existe todo un recorrido cronológico por los hechos más

importantes en la evolución de la  Web y cómo el paso del tiempo y el accionar de los

usuarios lograron influir en lo que hoy en día entendemos por Internet, muy diferente a lo

que se conocía en sus comienzos y al objetivo que ésta tenía. La interacción del usuario

pasó de ser  inexistente,  unidireccional  y  con un solo  objetivo  a ser  parte  de la  vida

cotidiana actual.

En un primer  momento,  el  usuario  buscaba  probar  si  había  suficiente  información
circulando por la Red y comprobar su veracidad. Una vez alcanzadas las pruebas, se
remitía  a  leer  lo  encontrado,  estableciendo  una  relación  similar  a  la  del  libro
(unidireccional  y  pasiva).  La  tecnología  necesaria  para  la  interacción  todavía  no
estaba al alcance de los usuarios. (Alonso y Arébalos, 2009, p.40)

La comunicación que conocían las empresas fue evolucionando a gran velocidad. Lo que

se entendía como sitio web, era un plano estático con contenido de información sobre un

administrador oficial,  con antecedentes que avalan la información expuesta en la  web.

Los  navegadores  se  limitaban  a  observar  los  conocimientos  y  no  a  participar  en  la

información  recibida,  no  existía  la  posibilidad  de  una  interrelación  entre  los  públicos

participantes. Un formato únicamente de lectura en donde los usuarios, acostumbrados a

leer sobre papel, aquellos libros encontrados en las grandes bibliotecas o en los lugares

históricos en donde yacía la información determinada, estaban ante un paradigma nuevo,

que cambiaría el rumbo del presente conocido. 

Los primeros usuarios tenían que analizar si la información encontrada era real, era cierta

como sus libros lo decían, al no estar en papel todo lo que provenía de una pantalla

nueva se sospechaba, como lo hace el ser humano con todo aquello que desconoce y

que se le presenta como novedoso. A partir de allí, una vez que cruzaba ese puente que

lo  separaba  de  su  rutina  cotidiana  de  lectura  comenzaba  a  abordar  la  información

expuesta.  “Internet  ha  cambiado  y  está  cambiando  la  vida  de  la  gente.”  (Alonso  y

Arébalos, 2009, p.14)

El canal, el código y el medio se redefinen y obligan a mirar la realidad con otros ojos.
La identidad de las personas se mueve entre el mundo online y offline, y se construye
en conversaciones que no son virtuales sino digitales. (Alonso y Arébalos, 2009, p.16)
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El cambio circunstancial de la participación del usuario en Internet se logró luego de la

primera interacción de la identidad del usuario, adquirida en plataformas como Doom y

Amazon. 

La siguiente etapa del desarrollo web conocido como comunicación 2.0, permitió a los

usuarios poder participar, generar un vínculo con otros usuarios y con el administrador

del  sitio.  Esto  implico  una  serie  de  relaciones  inevitables  entre  todos  los  públicos

participantes,  enriqueciendo  el  contenido  desde distintas  versiones  y visiones  ante  lo

expuesto  en  un  principio,  en  resumen  hubo  una  participación  activa  del  contexto

comunicacional. El hecho de que los usuarios formen parte fue el cambio social que se

estaba esperando.  Abandonando  el  sitio  únicamente  para ser  leído y comenzando  a

establecerse  como  uso  cotidiano  del  usuario,  donde  adquiría  niveles  de  interacción

dentro de las plataformas web con mayor preponderancia y mayor actividad.

Cada vez más información útil circulaba por la  web y más usuarios navegaban por ella

buscando  agazapados  el  momento  de  participar  de  la  misma  y  crear  una

retroalimentación entre ellos. A su vez, no solo la lectura era lo principal sino que también

existía una elaboración de sitios en donde los niveles de interacción comenzaban con las

compras y las ventas en línea. Nace el Concepto Web 2.0. 

En 2004, Tim O`Reilly lo utilizó por primera vez en una conferencia para referirse a
una segunda generación en la historia de la  Web,  basada en las comunidades de
usuarios en una gama especial  de servicios, como las redes sociales, blogs, los wikis
o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información.
(Alonso y Arébalos, 2009, p.57)

 

A  raíz  de  lo  antes  mencionado  se  ha  generado  un  impacto  en  los  medios  de

comunicación y más seriamente a aquellos que no pudieron adaptarse a esta nueva era. 

La revisión de los contenidos y las herramientas de la web 2.0. Todas las vinculadas
con la  publicación,  la búsqueda y la organización de información y conocimientos,
permiten definir este contexto como un espacio de conversación permanente o bien,
en  términos  más  novedosos,  como  conjunto  de  aplicaciones  que  estimulan  la
conversación y el intercambio ágil entre los usuarios. (Van Peborgh, 2010, p.27)
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Las actuales conversaciones entre los usuarios que ocurren en la web sobre las marcas

incluyen a miles de interesados en dejar escrita su opinión, estos a su vez tienen un perfil

actualizado en la red para ser identificados y segmentados, en caso de que las empresas

quieran contrarrestar con alguna acción a estas críticas o mas bien que sepan de dónde

provienen estos mensajes.

Este nuevo escenario no sólo permite la comunicación entre los usuarios de distintos

sectores  sino  que  también  da  lugar  al  ingreso  de  la  marca.  No  sólo  monitorean  las

conversaciones sino que también responden ante las conjeturas y las consultas de los

clientes, es un espacio en donde las empresas y los usuarios se interrelacionan.

El consumo de internet es inevitable y cada vez mayor tiempo se le dedica, “el 81% de

los consumidores actuales se conecta diariamente a la web y lo consideran un medio

imprescindible.” (Van Peborgh, 2010, p. 20). 

Se  ha  generado  un  proceso  de  cambio  entre  las  marcas  y  sus  públicos  con  el

advenimiento de la tecnología 2.0 y la web de forma inédita.

La puesta  en escena  de las  marcas sobre  la  red comenzó  una  serie  de estrategias

innovadoras en el  campo de la comunicación y el  marketing.  La información con que

cuentan  los  públicos  y  la  participación  de  ella  es  cada  vez  mayor.  Las  empresas

decidieron adoptar una actitud proactiva hacia la  web, adelantarse a lo que el público

necesita saber y poder aprovechar las herramientas que la tecnológica les ofrece. Los

medios de comunicación cambian, y los canales comienzan a aparecer entre los públicos

como entre las empresas. Las empresas se vieron atacadas por los usuarios que ahora

tenían un lugar para expresar su descontento como también su agradecimiento hacia el

servicio  o  producto  ofrecido.  Uno de los  primeros  casos en los  cuales  las  empresas

dejaron  ese  rol  de  observador  y  comenzaron  a  actuar  sobre  las  cuestiones  recién

mencionadas es el caso de Dell Hell.
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Los  blogs tienen una participación gratuita y activa entre los públicos y las empresas,

destacando así el ingenio de las empresas como por ejemplo Dell Hell.

El caso de Dell Hell, que se desarrolla a continuación, muestra cómo, al tomar la
decisión de utilizar los blogs para conversar con sus clientes, la compañía dejó de
lado  el  rol  pasivo  de  “Victima  de  las  críticas”,  se  convirtió  en  actor  de  la
conversación  acerca  de  la  marca,  comenzó  a  capitalizar  las  opiniones  de los
consumidores para mejorar sus productos. (Van Peborgh, 2010, p. 27) 

Nacen las plataformas de publicación abierta de comunicación. Todos tenían acceso a la

creación de un espacio en la web y así poder expresarle a los usuarios lo que sucedía en

su mente, esto era capaz de suceder en cualquier momento y lugar. Deja de existir el

ocultamiento  de  la  información  al  público,  las  empresas  comienzan  a  ser  expuestas

mediante la web, todo era conocido por todos, desde los números de las finanzas hasta

los detalles más internos publicados por sus propios trabajadores.

Se le acuña un término al nuevo usuario que nació con la tecnología 2.0 denominado

nativo digital, Piscitelli lo denomina así como “una nueva clase cognitiva de conocimiento

que la diferencia en forma esencial de las generaciones anteriores.” (Piscitelli, 2009). Son

usuarios que viven constantemente realizando diversas actividades en conjunto, pueden

navegar en la web, enviar un mensaje vía email, hablar por teléfono y escribir en un blog.

El  tráfico  de  información  en  la  red  generó  una  evolución  para  el  procedimiento  de

descarga de información y de la demanda de la gente.

En este espacio encontraron un lugar dentro de la sociedad moderna donde expresar sus

emociones,  contar  sus historias,  sumar voluntados y hasta agruparse en pos de una

acción real.

Las noticias sobre las nuevas agrupaciones, sobre las decisiones que se toman en el

momento se pueden saber en tiempo real, no hay que esperar para estar informado. Dejó

de existir el mediador entre la información y los usuarios, directamente van hacia ella. Los

sitios en donde se encuentra la información luchan para poder ser top of mind a la hora

de búsqueda. Las enciclopedias famosas impresas dejaron de ser un lugar de búsqueda

de información, la actualización de lo que se encuentra en las enciclopedias en red como

31



por  ejemplo  el  sitio  web  llamado  Wikipedia el  cual  se  considera  como  la  base  de

información más extensa de la red, con un gran contenido de información. No sólo eso

sino que gracias al feedback que prepone la comunicación 2.0 les brinda a los usuarios

un  sitio  en  donde  puedan  corregir  y/o  agregar  datos  sobre  los  temas  que  allí  se

encuentran. Estos agregados llevan un filtro interno de la empresa para luego, una vez

aprobados,  se  puedan  subir  a  la  red  y  sean  los  usuarios  los  que  colaboren  con  la

información. 

La  web  2.0  logra  explicar  que  internet  es  una  plataforma  dinámica  buscando

constantemente la evolución y el cambio.  Generan la interrelación entre los individuos, el

compartir información por parte de los usuarios sin necesidad de conocerse físicamente,

gestiona herramientas de uso laboral  y proporciona redes sociales  por las cuales las

personas  tengan  un  lugar  en  la  sociedad  virtual.   En  suma,  como  siempre  se  ha

sostenido,  la  tecnología  ha  acortado  drásticamente  el  tiempo  y  la  distancia;

consecuentemente, ha dinamizado la forma de las comunicaciones, no sólo en lo que

atañe a su velocidad en sí misma, sino en el modo en que hoy actúan sus participantes.

Donde antes había sólo un receptor que luego decidía su adoptaba o no a una marca,

hoy hay un receptor-emisor-participante del bloque de contenido de esa comunicación. 

2.2 Las nuevas tecnologías y las Relaciones Públicas  

De ahora en más las empresas comienzan a trabajar sobre ese aspecto, la transparencia.

Los cuidados que antes no se tenían durante las reuniones, son mucho más tenidos en

cuenta que antes, la información que brinda al público esta avalada por la transparencia.

El público que siente que le están ocultando información o que la información recibida no

es sincera,  elimina  esa  empresa  de  su mente  consumidora  y  la  cataloga  como una

empresa la cual no tiene un desarrollo claro para la sociedad. “Todos los procesos que

suceden en ese contexto son susceptibles de ser vistos por todos.” (Van Peborgh, 2010)
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Los contenidos que antes generaban únicamente los designados para la comunicación al

público  por  parte  de  la  empresa  ahora  se  le  agrega  la  oportunidad  de  todos  los

pertenecientes al mapa de público de participar, de opinar y de contar sobre cuestiones

de la empresa.

La participación es clave, si el público no responde y no participa de las cuestiones que

comunica la marca, quiere decir que no han generado un interés y un intercambio activo

sobre  determinado  tema.  Esto  implica  que  la  forma  en  la  cual  el  contenido  de  la

comunicación se ha logrado, es incorrecto. (Van Peborgh, 2010)

La empresa que logra generar un estado de confianza en los usuarios se establece al

momento de cargar los datos personales y generar un perfil en la base de datos de la

página web. Esto quiere decir que por un lado comparte información intima y precisa

sobre su perfil que de otro la única forma de saberlo es mediante una encuesta o una

entrevista,  y  por  otro  lado  la  empresa provee  información  también  privada  que  hará

confiar en los datos que se hayan brindado. 

Las críticas que se generan y las conversaciones, no pueden ser prohibidas ni mucho

menos  atacadas  por  las  empresas,  es  inevitable  que  se  genere  un  marco  de

conversaciones  acerca  un  tema  en  particular  o  simplemente  comentarios  sobre

determinada marca.

Los comités  de  crisis  tuvieron  que poner  énfasis  en  las  crisis  comunicacionales  2.0.

Existen  muchos  casos  en  los  cuales  las  empresas  tuvieron  que  desaparecer  por  la

viralización de acciones en contra de ellas que Internet logró esparcir por todo el mundo,

ahora  no  sólo  se  podía  leer  sino  que  también  existía  el  material  audio  visual  que

empeoraba o mejoraba la visión sobre la empresa.

Los roles cambian, los usuarios deciden sobre la plataforma y no como se solía utilizar

anteriormente. Cada vez más asiduamente se buscan noticias e historias que tengan que

ver con personas como ellas,  con usuarios.  La confianza que genera una historia de

gente normal, se refiere esto a aquellos que no tienen un lugar privilegiado en la escala
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de administración de la web ni son personalidades imposibles de tener contacto, aquella

que se podía cruzar luego en el almacén del barrio o mismo mantener una conversación

vía Internet. La veracidad de estas ediciones cambiaron la comunicación de las empresas

con  respecto  a  los  consumidores,  se  alejaron  de  las  formalidades  y  comenzaron  a

cambiar el  discurso para poder hacer sentir  al  público  que les esta hablando alguien

conocido, alguien a quien pueden llegar.

Como  caso  paradigmático  en  redes  sociales,  cabe  mencionar  el  lanzamiento  de
Facebook.  En  febrero  del  2004,  Mark  Zuckerberg  creó  el  sitio,  originalmente
restringido para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en el 2006 abrió el
acceso a todos los usuarios de Internet. (Alonso y Arébalos, 2009, p.58)

Esta nueva red social contiene datos de los usuarios vitales para el desarrollo de una

campaña de comunicación. Todos los usuarios están perfilados, esto quiere decir que

existe un perfil que contiene toda la información de importancia que identifica al usuario y

lo diferencia de otro. Gustos, novedades, ubicaciones, uno puede saber en que lugar del

mundo  se  encuentra  o  donde  quiere  llegar,  para  eso  las  empresas  comenzaron  a

desarrollar programas de marketing en donde sabiendo las preferencias de los usuarios

podían atraerlos,  una vez conseguida esa conexión con el  usuario  esta en poder de

ofrecerle lo que ellos necesitan, y así lograr un nuevo cliente, mantener un consumidor o

mismo recuperar uno perdido. Esto genera una atención personalizada sobre los públicos

a los que interviene la empresa.

Logrado  una  vez  este  avance  tecnológico,  existe  una  nueva  etapa  denominada  la

comunicación 3.0. Como bien lo explica Expósito, existe un cambio semántico en lo que

se conocía como comunicación 2.0. 

Claro que la comunicación 3.0 en sí misma es más que un simple cambio semántico.
Hablamos  de  un  concepto  abierto  e  inteligente.  Una  comunicación  en  la  que  los
receptores juegan el mismo papel comunicativo que los emisores, equilibrándose por
primera vez la importancia de uno y otro en el proceso comunicativo.   Ya no hay un
emisor y  un receptor propiamente dichos,  sino que existen comunicadores que se
intercambian mensajes en un proceso en el que cada uno tiene la misma importancia
dentro una comunidad. (Expósito, 2014, s.p)
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El modelo multidireccional en donde el usuario adopta un rol de consultor de marca en

donde no sólo  recibe el  mensaje  de comunicación sino también adhiere  un lugar  de

cuestionamiento sobre el producto y de propuestas sobre cambios.

Esto se debe a que los consumidores en este nuevo rol se vinculan no sólo de manera

física de consumo del  producto sino también emocionalmente, compartiendo la identidad

de la marca. “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.” (Van Peborgh, 2010). 

Estos modelos  dieron lugar  a  la  participación  de los  usuarios  con las  marcas desde

distintos aspectos, como lo hizo Wikipedia dando lugar al agregado de datos por parte de

los usuarios. También comenzaron distintas empresas a lograr acciones que tengan que

ver con la participación activa del usuario con la marca. De esta manera las personas

participaban  en  conjunto  con  la  empresa  gracias  a  las  herramientas  2.0.  Logrando

satisfacer las necesidades de los públicos por participar en los procesos de elección de

determinados aspectos de la compañía.

Esta posibilidad de estrategias en donde se incluyen a los usuarios se da gracias a la

visión empresarial sobre la comunicación que transita desde los consumidores hacia los

altos mandos de la empresa y no al revés como se entendía en épocas anteriores. Son

formas  de  generar  la  participación  necesaria  para  poder  también  conocer  lo  que  el

consumidor necesita para adquirir nuestro producto.

Además de la libertad de expresión y de contenido que la web les ha brindado a los

consumidores, les ha dado el poder de generar una imagen y un impacto negativo con

una organización. No sólo provocan el daño general cuando son las noticias dispersadas

por toda la web, sino que a veces sólo se mueven en un pequeño ámbito pero que igual

genera un malestar y una negatividad en los consumidores testigos de ello. Momentos

antes que ya se instala el problema, la empresa debe ser proactiva y estar alerta de que
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estas  cuestiones  suceden  constantemente.  Deberán  salir  a  solucionar  estos

inconvenientes de manera urgente y rápida.

2.3 Medios Sociales

Los medios sociales, denominados así por su traducción original en inglés social media,

son plataformas, dentro de la red, de comunicación donde se generan contenidos por

parte de los usuarios, dándoles el privilegio de editar, escribir y comunicar información.

“Un grupo de aplicaciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos

ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de

contenidos generados por el usuario.” (Kaplan y Haenlein, 2009).

La audiencia que comienza a desarrollarse bajo esta nueva era aumenta la participación

gracias a los medios sociales,  quienes crean una interacción universal que hasta ese

entonces no existía.

Nace así el lugar del community Management, quienes se encargan de generar contenido

sobre las empresas hacia las comunidades. Crean un  feedback virtual donde los hace

partícipes de las noticias, donde pueden ser parte de una comunicación compartida entre

la organización y su público, y como papel fundamental todos estos registros marcan una

tendencia y una “radiografía” sobre la imagen de marca en la red. 

Dentro  de  los  medios  sociales  encontramos  los  más  utilizados,  comúnmente

denominados  redes  sociales,  los  blogs,  microblogs,  medios  sociales  móviles,  twitter,

facebook,  linkedin,  orkut,  youtube y  muchos  más,  tienen  como  objetivo  principal  el

protagonismo social y colectivo por encima de las empresas y la comunicación de las

marcas. 

Cuando  se  trata  de  facebook,  es  un  colaborador  nato,  ayuda  a  la  comunidad  a

conectarse de manera certera  y  eficaz  con  sus  amigos,  familiares  y  compañeros  de

trabajo utilizando herramientas como el mensaje,  chat,  compartir  fotografías y vídeos.
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También adquirió  con mayor  utilidad a lo  largo de su vida social  las aplicaciones de

terceros como por ejemplo juegos sociales. Las marcas y las empresas pueden utilizarla

para  comunicar  y  expresar,  pero  el  público  puede  y  responde  ante  ello.  (Kaplan  y

Haenlein, 2009)

La aplicación denominada Twitter,  la cual es destacada por su premisa inmodificable de

un mensaje cuyo contenido no debe extenderse por sobre los 140 caracteres permitidos,

genera una facilidad a la hora de leer una cantidad increíble de mensajes de parte de los

usuarios. 

A la hora de generar un perfil  laboral,  en donde no está permitido el  contenido extra

laboral o de ocio sino que más bien lo que se premia es a la carrera y el desarrollo

profesional  de  los  usuarios,  encontramos  la  red  social  llamada  LinkedIn.  Una  red

orientada en la empresa y los profesionales. 

El sitio web que contiene una gran cantidad de videos subidos por sus propios usuarios,

dando un lugar a que la dimensionalidad en la cual se emiten esos videos no tiene límite

geográfico o de lenguaje, se denomina Youtube. Compartir, ver y comentar vídeos. 

El ferrocarril  no introdujo en la colectividad humana el movimiento, el transporte, la
rueda o el camino, pero sí aceleró y amplió la escala de las funciones humanas que
acabamos de mencionar,  creando clases totalmente nuevas de ciudades y nuevas
especies de trabajo y diversión. (McLuhan, 1996, P.30.)

Así como las redes sociales no introdujeron las computadoras o el internet, sí modificaron

y alteraron la velocidad y la cantidad de conexiones que se acostumbraban a tener en

ese  entonces  cuando  la  comunicación  2.0.  Entra  en  juego  y  cambia  la  estructura

comunicacional unidimensional. “El mensaje de cualquier medio o técnica es el cambio

de escala, de pauta, de paso de ritmo que introduce en los asuntos humanos.” (McLuhan,

1969. P.30).

La tentadora cantidad de información que hay en internet genera una sabiduría general

de las masas en donde el paso del tiempo es vital para la prolongación del contenido. El
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poder que cuenta el público a partir de los avances en la participación en la red y, como

decía McLuhan, de la aceleración de las funciones humanas es un papel importantísimo

a tener en cuenta por las empresas. “Como si la tecnología fuera una fuerza per se. Un

fin y no un medio. Y la fuerza la tiene la gente, y la tienen las ideas que conectan con esa

gente.”(Martínez Lahitou, 2011)

La empresa que rápidamente se adapte a la nueva realidad que se vive en materia de

tecnología y comunicación será la que saque mayor provecho de la misma. La modalidad

en  la  cual  se  utilizarán  estas  herramientas  les  dará  una  ventaja  con  respecto  a  su

competencia y a los públicos. 

El desafío actual es cómo acomodarse a una realidad donde los receptores de antaño
son ahora generadores de información, donde los líderes de opinión no son sólo un
puñado de reconocidos periodistas profesionales,  sino millones de consumidores o
votantes, cada uno con su propio punto de vista u opinión. (Alonso y Arébalos, 2009,
p.143)

Las relaciones que se generarán a partir de estas adaptaciones serán infinitas, con un

simple intercambio de mensajes el público ya está en contacto con la empresa cuando no

hace falta comunicarse con la misma vía telefónica o presencial.

El modelo y la estrategia para transmitir un mensaje utilizado por las relaciones públicas

para  con  los  medios  masivos  de  comunicación  antes  del  ingreso  de  internet  era  el

siguiente, la organización generaba un mensaje con un contenido que era enviado por un

medio masivo (radio, televisión o diario), mejorado, arreglado y completo era acercado a

la audiencia y podría o no generar la respuesta pensada por la organización.

La  única  palabra  que  el  público  conocía  era  la  de  la  organización,  no  existía  el

intercambio de información. Si el mensaje estaba bien escrito saldría publicado.  En la

actualidad,  la  web permite  que  cualquier  información  pueda  llegar  a  audiencias

impensadas anteriormente. Aquellas que sólo se pueden encontrar en estas situaciones,

generadas gracias al avance tecnológico. Estos receptores de información, a su vez, son

generadores de contenido, son capaces de expresar sus emociones, sus pensamientos y
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sus  ideas,  respondiendo  de  manera  directa  y  específico  al  mensaje  enviado  por  la

organización.  No sólo eso,  sino que también puede crear una rueda de conversación

entre distintos receptores y dejar de lado la organización siendo un actor secundario en

ese intercambio. No existe ninguna restricción ante estos mensajes eso incrementa la

veracidad y la fortaleza del mensaje, las palabras cordiales y de protocolo se pueden

evitar y generar una realidad en la que la organización no puede formar parte. 

La imagen empresaria ya no sólo se compone de la información que ella emite, sino que

también  participa  el  contenido  emitido  por  todo  el  público  sobre  ese  asunto.  Si  uno

precisa información sobre una organización existe una metodología de búsqueda y de

investigación que no depende de la misma, esto da lugar a los buscadores y a aquellos

que ponen en manifiesto datos y números de las mismas a la orden de la  web. No es

necesario  ser  cliente,  o  tener  contacto  directo  con  la  organización  para  tener  una

experiencia y conocerla, ahora con solo buscar su nombre en internet se encuentra tanta

información como una radiografía perfecta. “Si bien cada organización tiene sus planes

de comunicación y sus públicos objetivos, es casi imposible asumir que pueda lograr una

forma efectiva de comunicarse sin un componente  online.”  (Alonso y Arébalos,  2009,

p.160).

Esto no quiere decir que hay que abandonar el mecanismo tradicional de comunicación

offline, sino que hay que aumentar las herramientas con que los relacionistas públicos se

relacionaban  con  las  masas  y  así  poder  alcanzar  el  más  completo  alcance  de  los

mensajes  y  el  logro  de los  objetivos  y  metas  de la  organización.  Acercarse  a  todos

aquellos que anteriormente no alcanzaban los medios masivos de comunicación. 

El feedback y la bidimensionalidad de la comunicación es el aspecto más importante de

la  era  web 2.0.  Además de la  información  que  la  empresa  emite  hacia  la  audiencia

encontramos la respuesta y la contestación sin retrasos de esta última. 

La  masificación  de  los  mensajes  supone  por  definición  su  despersonalización;  la
comunicación se dirigiría hacia una masa relativamente determinada de potenciales
usuarios, divididos por estratos sociales, etarios o, en algunos casos, por intereses
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(generalmente a través de medios llamados “verticales”). (Alonso y Arébalos, 2009,
p.165)

Las redes sociales le han dado un lugar y un papel a los consumidores y receptores

pasivos que ahora son autoridades, analistas y críticos. La pasión sobre un tema genera

una  comunidad  y  una  agrupación  con  cada  vez  más  adeptos.  Colabora  con  la

segmentación del público como también genera contenidos con mayor importancia que

los  que  transmite  la  organización.  Lo  que  se  busca  se  encuentra,  esta  ha sido  una

premisa para el mundo  web, la sofisticación de búsqueda es importante para recopilar

información sobre determinado asunto, traer del pasado datos que quedaron ocultos con

el tiempo.

Las redes sociales facilitaron herramientas para los seres humanos como conversar y

compartir,  algo  que  se  acostumbraba  a  realizar  pero  no  de  manera  tan  masiva  ni

generalizada. Así como con las personas también lo hicieron con la imagen empresaria. 

 “la reputación, o sea la imagen que el público tiene de nuestra empresa, productos y

servicios, es uno de los valores más custodiados por las relaciones públicas” (Alonso y

Arébalos, 2009, p.191). 

2.4 Las marcas en redes sociales

El ingreso de las marcas a las redes sociales ha generado un cambio en la manera de

expresarse y de comunicar a la audiencia. Ya el mensaje general hacia la prensa o los

medios masivos de comunicación no se puede repetir ahora. 

Lo primero que se debe hacer, es conocer cada una de estas redes sociales, son mundos

separados con reglas y leyes distintas, con públicos distintos y con un lenguaje específico

y determinado.
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Ese  es  el  comienzo  de  una  marca  en  la  red.  Los  usuarios  eliminan  los  mensajes

impersonales, que lanzan descuentos y ofertas, promociones generalizadas. 

El rechazo que se genera en la audiencia es similar al del spam mientras se navega por

internet, estas marcas nunca conseguirán impactar en la mente del consumidor. Por ello,

es importante que el diálogo sea abierto constantemente, fomente las interacciones y se

muestre siempre dispuesta a escuchar y atender las peticiones de su audiencia.

La organización debe tener claro qué valores la identifican, y cómo se representan en los

distintos  formatos  de  cada  social  media.  Se  recomienda  generar  y  demostrar  una

armonía  en  la  comunicación,  ya  sea  para  la  presentación  de  un producto  o  para  la

respuesta ante una pregunta de la  audiencia.  Las compañías que tienen apariciones

momentáneas  o  de  manera  intermitente,  cambios  bruscos  en  el  ritmo  de  las

publicaciones  promueven  la  desconfianza  y  el  repudio  del  público.  En  consecuencia

debería generar un plan de acción para actuar en las redes de manera constante.

Antes  de  disponerse  a  realizar  las  actividades  se  debe  conocer  el  perfil  de  nuestra

audiencia, qué es lo que piensa y cuál es la mejor forma de comunicarse para generar

empatía. Es necesario observar y hacer un seguimiento de su actividad.

Para  que  una  marca  sea  valorada  en  la  red  deberá  agregarle  al  mensaje  de

comunicación,  además  de  lo  que  se  mencionó  anteriormente,  un  agregado  de

diferenciación  frente  a  la  competencia  y  de  creatividad.  La  única  forma  de  quedar

grabado en la  mente  de la  audiencia  es  siendo creativo,  actualmente  se encuentran

“atacados”  constantemente  por  estos  mensajes  corporativos,  de  los  cuales  sólo  un

pequeño porcentaje es recordado por el publico.

Una  manera  de  generarlo  es  destacando  los  valores  positivos  que  repercuten  en  la

imagen de la  empresa.  Es imprescindible  marcar  la  diferencia en un mercado donde

todos tienen las mismas posibilidades y las mismas herramientas. 
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Estamos hablando de redes sociales. Es la creación del espacio en donde los usuarios

comparten opiniones e intereses. Por lo tanto, es importante aprovechar este potencial

para fomentar el diálogo y la interacción con los clientes.

Los medios 2.0 han sido un lugar de unión entre personas, donde actuar libremente e

interactuar  a  nivel  interpersonal.  Esta  actitud  abierta  y  dialogante  se  transmite

irremediablemente y fomenta el espíritu y comunicacional de la marca, lo cual anima a los

usuarios a acercarse a ella.

“El nuevo mundo no ofrece posibilidades de control y requiere aprender a convivir con la

incertidumbre” (Flogia y O´Gorman, 2012. p.45). En el mercado de las redes sociales lo

que hoy es una tendencia y es seguida por millones de usuarios mañana ya puede no

serlo,  los  tiempos se acortan y  el  primer  lugar  con respecto  a la  competencia  no le

asegura la estabilidad deseada a la empresa. 

Se recuerda el término de Brand PR, donde la marca debe significar algo a los usuarios,

y también deberá ser  mas que un anunciante  para los medios,  debe ser una noticia

prensable y de gran interés. 

La  organización  que  será  presentada  al  público  deportivo  será  basada  en  las

herramientas  de  este  nuevo  concepto,  con  una  diferenciación  notable  para  que  al

nacimiento de los futuros competidores les falte todavía la utilización de este paradigma.

La creación del valor simbólico para las marcas será una cuestión vital para el desarrollo

y la diferencia con otras empresas. 

“El  usuario se ve obligado a continuar  el  uso del  producto o servicio por  los efectos

negativos que implica descontinuarlo.” (Flogia y O'Gorman, 2012. p.47). El que decide no

participar de las ventajas que ofrecen los medios sociales se aparta de un mundo de

comunicación e interacción donde la mayoría que lo rodea está inserto. Los efectos de

red generan que la adaptación al cambio y a las nuevas tendencias sean aprovechadas

por la gran mayoría, teniendo así usuarios con los cuales conectarse a través de ella.
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“El  desarrollo  tecnológico  se  produce  a  un  ritmo  cada  vez  más  rápido  y  brinda  la

oportunidad a empresas que perdieron el tren en determinado momento de subirse en la

siguiente estación”. (Flogia y O´Gorman, 2012. p.52). 

Cuando  una  empresa  pierde  la  batalla  en  ese  nicho  tecnológico  la  mejor  opción  es

retirarse y esperar a una nueva tendencia, estar al asecho para poder ser el primero, el

más innovador o el más creativo. La velocidad con la que en la actualidad se generan

nuevas tendencias va en aumento, por lo tanto no se pueden predecir pero si se puede

esperar que algo cambie. 

La crisis es inevitable, es por ello que se debe preparar al consumidor con mensajes y

acciones donde  exista  una relación  estable,  sólida  y  constante.  Esa será  la  solución

cuando se ponga en duda la claridad y la sinceridad de la empresa.

En  el  mundo  digital  moderno  este  paradigma  está  surgiendo  en  el  país  como  una

innovación que todavía no se ha realizado por las empresas en su totalidad, es por ello

que se necesita replantear las estructuras de relaciones públicas que tienen lugar en las

empresas  y agregar al Brand PR. 

“Brand PR 2.0 ofrece la posibilidad de crear acciones concretas de relacionamiento con

las personas a través de los medios digitales.”(Martínez Lahitou, 2011). La activación de

la marca en la web es un campo de batalla donde la creatividad y la inteligencia va a

lograr que se diferencie del resto, el consumidor se esta acostumbrando a ser atacado

por las marcas en la web pero no por el Brand PR 2.0. Se debe a la constante activación

de los nuevos relacionistas públicos, de trabajar con las marcas y los medios, estar en los

círculos  de  lo  desconocido  y  profundizar  los  espacios  donde  nadie  haya  estado,  ser

innovadores y sumarse a los nuevos paradigmas comunicacionales.
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3. La Comunicación en el Rugby

A nivel global la comunicación en el rugby es variada, depende de la geolocalización y del

profesionalismo para poder comprender las estrategias y los medios que se utilizan por

parte de los clubes de rugby, las uniones provinciales y nacionales, los seleccionados

nacionales para comunicar y transmitir.

Es  necesario  aclarar  que  aún  hoy  la  práctica  de  este  deporte  está  diferenciada  en

amateur (tradicional) y profesional (tendencia surgida a partir de la década de 1980 que

hoy ya  se ha afianzado en el  ámbito internacional).   Estas modalidades  se localizan

geográficamente en el mundo y marcan una notoria diferencia en las formas en las que la

comunicación interactúa con la actividad deportiva.

Así,  la  comunicación  se  encuentra  dividida  en  dos  modelos  que  se  relacionan

íntimamente con el amateurismo o profesionalismo con el que se lleve a cabo la práctica

del  rugby.  Uno  es  el  modelo  que  se  observa  dentro  del  amateurismo en  donde  los

jugadores no son profesionales (no tienen contrato ni cobran por jugar) y el club no puede

cubrir los gastos de una comunicación profesional. 

Es muy evidente cuando se trata de analizar  las estrategias de comunicación a nivel

amateur en donde existe una primera instancia en la que lo principal es cumplir con la

información esencial a nivel interno de cada club (Jugadores, Cuerpo técnico, Familiares,

Comisión directiva, alta gerencia), esto significa que el destinatario no es un cliente o un

simpatizante del club, sino que es un participante activo del deporte. En la mayoría de los

casos los propios jugadores, cuerpos técnicos y/o dirigentes realizan estas actividades de

comunicación.

Vale aclarar que no todos los clubes hacen a la práctica del Rugby como deporte único,

sino que algunos además comparten las instalaciones y dirigencia de la institución con

otros deportes internos, por lo que la comunicación en estos casos es global y no abarca

a cada deporte en particular.
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En estos casos, resultará adecuado desarrollar un plan de comunicación específico para

los públicos del rugby en dichos clubes, destinado a su público en particular, pues ello es

propio e imprescindible para la organización de la práctica del deporte y el crecimiento de

la cantidad de jugadores.

Una vez que la comunicación interna está cubierta se comienza a elaborar una estrategia

de  comunicación  para  el  público  externo.  Principalmente  como  atractivo  para  poder

captar nuevos jugadores  desde las categorías infantiles,  juveniles  hasta mayores,  así

como también a los que les interese colaborar, ya que todos los clubes amateurs están

interesados en aumentar el número de participantes activos del rugby en un club. 

En un país en donde todavía se acostumbra a practicar este deporte en los colegios

privados teniendo competencia durante todo el año, luego esos chicos deberían practicar

el deporte en los clubes con su grupo de amigos que siempre es esencial, es allí donde

un club con una gran comunicación y estrategia debería lograr acciones que los chicos de

edad escolar se integren con sus amigos directamente a los clubes y así poder mantener

una amistad acompañada del deporte, generar la integración y aumentar el número de

jugadores que se inician en el club. 

Dentro del amateurismo los clubes que mejor nivel alcanzan son aquellos que cuentan

con un amplio plantel de los jugadores a los cuales no se les paga en donde el mejor

nivel  se  logra  por  su  ardua  competencia  interna  para  ubicarse  en  el  primer  equipo

representativo del club. En este caso la comunicación integradora es uno de los pilares

en los que se basa el desarrollo y éxito de la disciplina deportiva.

Los deportistas más destacados son aquellos  que practican el  deporte con la  mayor

exclusividad  horaria,  ya  que  cuenta  con  una  exigencia  horaria  poco  habitual  en  un

deporte amateur, teniendo que postergar aspectos de la vida cotidiana. 

Aquellos clubes que cuentan con un número acotado de jugadores es más difícil poder

retener por un lapso mayor de tiempo a sus deportistas por los mismos motivos antes

mencionados.
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Para aquellos deportistas amateurs no solo se tienen que dedicar al deporte, sino que

también deberán cumplir con ciertas tareas dentro del rugby que un jugador profesional

no lo hace. Un ejemplo es la comunicación que se realiza en representación del club, los

mismos jugadores que más afinidad tengan con la comunicación serán los responsables

de las acciones que se realicen.

El otro modelo de comunicación en el ámbito del rugby es el de la práctica profesional, en

donde  los  roles  están  determinados  por  contratos  y  objetivos  en  los  que  el  ingreso

económico es la fuente principal del nivel deportivo que pueda alcanzar cada institución

deportiva (a mayor ingreso, mayor presupuesto destinado a la adquisición de mejores

jugadores), y también destinado a la comunicación de estos clubes con sus diferentes

públicos.  El  rugby profesional  ha  incidido  drásticamente  en la  manera en  la  cual  se

realizan las estrategias de comunicación (más parecidas al fútbol profesional), en donde

se estructuran en la mayoría de los casos internamente con un departamento de prensa,

de comunicación y marketing y en donde los objetivos son completamente distintos al

rugby amateur ya que las necesidades son diferentes. Sería un error no hacer énfasis en

la notoria diferencia existente entre ambas estrategias.

El profesionalismo cuenta con la posibilidad de invertir en comunicación a diferencia del

amateurismo que debe llevar adelante esta función esencial para la actividad a partir del

esfuerzo extra de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. 

Se puede observar dentro del ámbito del profesionalismo la presencia en redes sociales,

página  web,  cobertura  de  prensa,  streaming de  los  partidos  por  la  red,  publicidad,

eventos, también presencia paga en redes sociales como  facebookads (es un sistema

publicitario de la red social facebook en donde se promociona la página de la empresa o

marca) y  Adwords  (es  un potenciador  de búsqueda  en  Google,  donde  las  empresas

abonan por permanecer en la  cima del  buscador),  spots publicitarios  en televisión   y

actividades los días de partido que se realizan en los estadios. 
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Lo  antes  mencionado  significa  la  existencia  de  concretas  oportunidades  para  las

empresas de participar y de tener visibilidad frente a los distintos públicos.

3.1 La Comunicación profesional a nivel internacional (Caso Leinster Rugby)

El  profesionalismo  instalado  en  el  rugby  moderno  internacional  comprende  distintas

herramientas de comunicación visibles para el público de cada club.

El  público  de  los  clubes  profesionales  son  simpatizantes  o  fanáticos  que  alientan  y

adquieren entradas para acudir al estadio y observar el partido. No son participantes de

las actividades del rugby de los clubes. A lo sumo pueden asociarse al solo efecto de

lograr la adquisición de entradas para presenciar los partidos.

Es por ello que la estrategia de comunicación global que comprenden los clubes tiene

como objetivo cumplir con las necesidades de información y de publicidad. 

En el aspecto informativo se hace énfasis sobre las actividades que se desarrollan en el

entorno deportivo y cultural del club, horarios de entrenamientos, partidos, multimedia,

principales sponsors, tienda online y documentos de prensa.

Dentro de la estrategia de comunicación global que comprende la utilización de redes

sociales con el objetivo de brindar la información destacada y actualizada del club, se han

estado  utilizando  las  aplicaciones  Facebook,  Twitter,  Instagram,  Vine  y Página  Web

Oficial. (Leinster, 2015)

A su vez no solo las herramientas de información, sino que también integran en esta

estrategia los sitios que contengan el servicio de Streaming o transimisión televisiva en

red, con lo cual pueden observar el partido en internet. (Ministerio de Educación, Politica

Social y Deporte, 2008).

El caso que se presenta es el del club de origen irlandés Leinster Rugby, pertenece al

primer nivel del rugby profesional mundial.
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Dentro del análisis de comunicación se incluye una página web, un lugar de contacto,

cuenta oficial en Facebook, Twitter, Instagram y un canal de youtube. 

Las  principales  notas  periodísticas  son originadas  en su departamento  de prensa en

donde informan las principales novedades acompañadas de material fotográfico. Ofrecen

un  espacio  para  el  equipo  principal,  novedades  de  los  torneos  en  donde  participan,

recursos  multimedia  (fotos,  videos  y  audios),  sponsors,  compra  online  de  entradas  y

merchandising del club y la oportunidad de participar en una acción el  día de partido

dentro del estadio.

Los clubes profesionales de todo el mundo ofrecen una acción con sus hinchas llamada

hospitality, que consiste en actividades dentro del estadio horas antes del encuentro en

donde  conocerán  a  los  jugadores,  recorren  las  instalaciones  del  estadio,  tienen  un

servicio de almuerzo y luego realizan actividades. Una vez finalizada la acción acceden a

las tribunas para poder ver el partido. (Leinster, 2016)

Como conclusión la comunicación profesional comprende una estrategia global en donde

la información y la prensa son prioridad a la hora de mantener actualizado al  público

externo simpatizante del club y la visibilidad de las marcas sponsors. 

3.2 La Comunicación Profesional a nivel nacional (Caso Jaguares)

En la República Argentina el rugby se divide según se trata de torneos o campeonatos

locales  y  la  actividad  de  seleccionados  representativos  del  país  en  distintas

competencias.  En el primer caso, torneos o campeonatos locales, si bien los clubes son

sponsoreados por entidades que así lo han acordado, generalmente empresas privadas

multinacionales, sus jugadores son amateurs.  

En  los  casos  de  seleccionados  representativos  del  país,  se  trata  ya  de  jugadores

profesionales que integran los distintos equipos de representación nacional denominados

Jaguares,  Los  Pumas,  Argentina  XV,  PlaDar,  Pumas  Sevens,  que  son  aquellos  que
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tienen contrato y cobran una beca mensual para poder ser jugadores de elite mundial. Así

como también se encuentran los equipos que integran todas las categorías nacionales

internas  que  no  poseen  contratos  con  los  clubes  ni  que  reciben  una  recompensa

económica por jugar. (Unión Argentina de Rugby, 2016)

Es por ello que la comunicación profesional a nivel nacional tiene el objetivo de informar y

comunicar al igual que en el punto anterior, para los públicos externos y con la finalidad

de hacer saber a su audiencia las novedades y las noticias de la situación actual de los

seleccionados en las competencias internacionales.

Luego  de  brillantes  actuaciones  con  logros  deportivos  en  los  últimos  campeonatos

mundiales, el rugby argentino comenzó a participar de distintas formas en el marco del

rugby del hemisferio sur que concentra a las tres potencias más fuertes del deporte como

lo son Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.  Esto se ha concretado en dos maneras

diferentes: por un lado, el seleccionado mayor de rugby Los Pumas, han sido incluidos en

el Torneo Tres Naciones que era organizado por el comité deportivo representativo de los

tres países antes mencionados denominado SANZAR (SANZAR, 2013). 

A partir del año 2016, un equipo argentino denominado Jaguares, comenzará a participar

del torneo de franquicias de los mejores equipos del mundo conocido como Super Rugby

y que congrega a los otrora seleccionados provinciales de aquellas tres naciones antes

mencionadas,  los  que  con  el  correr  del  tiempo  y  del  profesionalismo  fueron

convirtiéndose  en  franquicias  profesionales,  que  modificaron  hasta  sus  nombres

originales por otros más comerciales (en la actualidad los mejores clubes que lo realizan

son  los  Stormers,  Blue  Bulls,  Los  Reds,  Sharks,  entre  otros  oriundos  del  país  de

Sudáfrica) al estilo de los equipos de básquetbol de la NBA. (Super Rugby, 2016)

En el caso del equipo argentino que juega por primera vez este 2016 el torneo de manera

internacional entre clubes profesionales llamado  Jaguares, tienen una comunicación en

crecimiento,  ya  que la  conformación del  equipo se realizó  por  primera vez para esta

edición, sin precedente alguno. 
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Emparentada con el caso que se analizó anteriormente mencionado, contiene una página

web, en donde incluyen las principales novedades y actualizaciones de las noticias que

competen con el equipo, una cuenta oficial en Facebook, Twitter, Instagram y un canal de

reproducción  en  youtube,  en  donde  se viralizan los  contenidos de multimedia  de los

entrenamientos y partidos. (Jaguares, 2016)

Una novedad que se encuentra en este nuevo proyecto nacional es la membresía que

incorpora al público dentro de un pago anual para poder tener beneficios a la hora de

conseguir entradas, merchandising, sorteos y más acciones de comunicación. Intentan

integrar el rugby profesional al público amateur.

 

3.3 La comunicación a nivel nacional amateur (Caso Club de Gimnasia y Esgrima

de Buenos Aires)

La comunicación de los clubes amateurs es aquella en donde no se invierte dinero en el

armado y desarrollo  de un plan de comunicación  ni  se realiza  de manera efectiva u

obligatoria. Los clubes en su mayoría cuentan con una utilización de los medios sociales

gratuitos  como  Facebook,  Twitter,  Instagram,  youtube como  herramientas  de

comunicación, son realizadas por los mismos jugadores, cuerpo técnico y/o directivos en

algunos casos los que tengan mayor inclinación por los temas de comunicación.   Los

públicos objetivos de esos clubes son aquellos que participan activamente de la actividad

deportiva en ese club, así como también invitan a participar de la práctica a aquellos que

no lo hacen, significa que los clubes amateurs se distinguen por la cantidad de jugadores

como atributo principal de crecimiento deportivo. 

Servirá de análisis el caso del club amateur situado en el barrio de Palermo de la ciudad

autónoma de Buenos Aires, llamado Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires que

integra el torneo de primera división de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
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Recientemente en 2016 presentaron un nuevo formato de comunicación por parte de los

propios jugadores en donde se interesaron en crear un modelo de comunicación basado

en las herramientas que se observa en los clubes profesionales de rugby. El concepto de

storytelling es utilizado por este club ya que comunica al  público desde la voz de un

jugador y no de una institución alejada. Hacen relación a los sentimientos de pertenencia

del equipo con el club, trabajan sobre la motivación y el esfuerzo a diario que se realiza

para practicar el deporte amateur, acompañando estos relatos con apoyo visual. (Club de

Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 2015)

Utilizan  las  herramientas  online como  Facebook,  Twitter  e  Instagram en  donde

sincronizan los contenidos para distribuir el mismo mensaje para los públicos en cuestión.

(Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 2016)

De forma offline las herramientas que realizaron fueron comunicados formales dentro del

plantel  de  jugadores,  haciendo  referencia  al  nuevo  modelo  de  comunicación  que  se

implementaría y que sería de importante ayuda la difusión por parte del resto del plantel

de jugadores de manera que tenga llegada a una mayor cantidad de público. 

En conclusión, el proyecto realizado por el club amateur está en constante crecimiento y

cambio, utilizando las herramientas de las relaciones públicas y un correcto desarrollo de

la difusión de contenido emotivo.

3.4 La comunicación en los torneos de Seven a side a nivel nacional.

El  desarrollo  de  los  torneos  que  se  realizan  una  vez  por  año  requiere  la  correcta

utilización  de  las  herramientas  que  ofrecen  las  Relaciones  Públicas  para  lograr  el

crecimiento y la difusión como objetivos principales. A su vez la inserción de las marcas

en estos torneos es de gran importancia ya que serán el respaldo económico que los

clubes organizadores necesitan para poder llevar a cabo estos eventos deportivos.
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La comunicación se hace presente en los distintos aspectos que hacen a la organización

del torneo. Desde la etapa previa confirman la presencia de los distintos públicos, siendo

estos  jugadores,  árbitros,  sponsors  y  fanáticos  que  acompañan,  amigos,  familiares  y

aquellos que van a observar y pasar una jornada de deporte y diversión. 

Durante  el  desarrollo  del  evento  los  contenidos  de  los  mensajes  dependen  de  los

públicos a los cuales quieren captar, como por ejemplo aquellas promociones de comida

y  bebida  como los  stands  de  venta  de  productos.  La  misma comunicación  para  los

participantes de los partidos debe tener un correcto cronograma de actividades y partidos

junto a las reglas claves para el desarrollo del juego con que los árbitros se regirán para

regularizar el juego.

El espacio físico que ofrecen los torneos pueden ser utilizados por las distintas empresas

como medio de acción de comunicación, ya sea en un punto de venta de merchandising y

productos de la marca, un local de promoción de producto o de degustación, cartelerías

dentro y fuera de la cancha con la marca de las empresas, la inclusión de los productos

de los sponsors en la entrega de premios al finaliza el evento, entre otras acciones que

acompaña las actividades del torneo.

Existen  carpas  para  los  jugadores  en  donde  se  les  brinda  hidratación,  alimentos

adecuados  para  la  competencia,  asesoramiento  de  materiales  médicos,  consultas

kinesiológicas, equipamiento deportivo como bicicletas fijas y cintas de caminar utilizadas

para el calentamiento pre competitivo. 

Para promocionar un evento se necesita realizar acciones de difusión en redes sociales,

medios masivos de comunicación ya que cada vez hay mayor cantidad de torneos en los

cuales inscribirse y los mejores jugadores deciden entre tales propuestas para acudir.

Cuanta mejor calidad y mayor cantidad de jugadores haya en el torneo, mayor nivel de

repercusión tendrá el mismo.

Un evento no debería finalizar  sin  un show de cierre que corone las  actividades.  La

mayoría de los torneos, al cerrar la jornada deportiva, generan un evento de cierre en
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donde se den a conocer los ganadores, los premios a los mejores jugadores, árbitros y al

público  más divertido.  Una  vez finalizado  este  acto  de cierre  es  aconsejable  que  se

desarrolle la fiesta de fin de torneo a la cual estén invitados todos los participantes tanto

jugadores activos como los que estuvieron presenciando y asistieron al torneo y puedan

disfrutar de manera conjunta un momento de integración y esparcimiento donde también

las empresas tienen la posibilidad de seguir desarrollando actividades de comunicación.

Cuando el show de cierre posee una calidad de relevancia,  genera no solo una gran

atracción en sus participantes para que se vuelvan a elegir la sede del torneo, sino que

también generar una difusión intencionada hacia un número mayor de público. 

3.5 HSBC Sevens World Series

A nivel internacional el Banco HSBC es el main sponsor del circuito mundial en donde la

modalidad de rugby profesional de  seven a side es la competencia más valorada y en

donde por un sistema de puntos se genera un ranking que define los quince equipos que

participaran  del  circuito.  Este  circuito  se  compone  de  torneos  consecutivos  en  diez

ciudades del mundo, lo que genera como objetivo principal la inclusión del público tanto

del rugby de la modalidad tradicional como la del seven a side.

El profesionalismo que muestra la comunicación de estos torneos se da en base a que

incluyen en su difusión no sólo las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Vine,

Youtube,  Tuneln,  Videohub)  con contenido  de multimedia  sino  otras  herramientas  de

reproducción  de información y contenido como por  ejemplo  la  visualización  de forma

online en vivo, publicación de contenido informativo, difusión del minuto a minuto sobre

los resultados, las noticias de los partidos, acontecimientos importantes, venta de tickets,

premios y un correcto calendario de actividades que se desarrollarán en cada ciudad.

Asimismo, las empresas que participan en las acciones con el público que asiste a estos

torneos, generan acciones en las inmediaciones de los estadios para que los asistentes
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conozcan  a  las  estrellas  del  rugby  mundial,  participen  por  actividades  con  premios,

obtención de regalos de merchandising de marca, impresiones de fotografías y reportajes

en vivo para la cadena televisiva deportiva mundial. (World Rugby, 2015)

La prensa tiene un papel  fundamental  ya  que la  televisación  de estos torneos es  la

principal fuente de difusión a nivel global y los ingresos por derechos televisivos dentro de

un marco profesional son de gran importancia.

Este circuito mundial es un ejemplo de la correcta planificación de las herramientas de

Relaciones Públicas realizadas profesionalmente sobre los torneos de seven a side que

sería  uno  de  los  objetivos  que  ARGENSEVENS desearía  realizar  con  los  torneos

nacionales argentinos.
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Capítulo 4. ARGENSEVENS, la solución

Se dará a conocer el perfil de la marca  ARGENSEVENS, la información interna que la

define y la diferencia de las demás empresas. Realizando un recorrido por los aspectos

básicos de una organización siendo estos la misión, la visión y los valores que serán los

que encaminen en las distintas actividades a la empresa.

También se va a generar un desarrollo sobre la identidad, la imagen y la personalidad de

la marca.  Aspectos en los cuales para una marca que se lanzará por primera vez al

mercado serán imprescindibles identificar y comunicarles a los públicos. Una muestra de

la situación contextual en la cual se crea la marca.

Investigada la problemática a la cual intenta solucionar ARGENSEVENS se profundizará

y se dará a conocer de manera abierta dando a conocer  así  que la  organización es

fundamental para el objetivo fijado.

4.1 Misión, Visión y Valores

La misión,  término que hace referencia a la razón de ser de la empresa,  su esencia

misma, el motivo de para qué existe en el mundo. Se debe hacer referencia a conceptos

profundos. La misión debe acompañar a la realidad de la empresa. Para que haya una

sinergia entre la misión y la empresa se debe crear con total  franqueza lo que va a

ayudar  a gestionar  una estrategia efectiva en todo momento.  Hay que ser flexibles y

adaptarse a las necesidades del mercado, así como también reconocer las bases y los

inicios  de  donde  proviene  la  empresa,  sus  limitaciones  operacionales  y  la  forma  de

vencer todos los obstáculos que se pudieran plantear.

Define cual es la actividad a la que tenderá la empresa en el mercado, referenciar al

público  hacia el  que va dirigido y el  factor  diferencial,  mediante  el  cual  desarrolla  su

actividad. También define el negocio al que se dedica la organización, las necesidades

que sus servicios cubren, el mercado en el cual se desarrolla y la imagen pública de la
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empresa u organización. Cuenta en detalle lo que se pretende hacer, dando a conocer

los objetivos y metas fijadas.

La misión propuesta para la organización ARGENSEVENS es ser la primera empresa en

asesorar y facilitar la realización, la organización y el crecimiento para todos los públicos

que participen de los torneos de rugby dentro de la modalidad Seven a side en el territorio

argentino.

La visión define y describe la situación futura que se desea tener, las metas deben ser

realistas y alcanzables, tiene la característica de guiar y alentar a la organización para

encontrar el estado de máximo deseo y realización de la empresa.

La visión propuesta para la organización es ser la organización número uno en asesorar

a nivel nacional e internacional a las empresas organizadoras de los torneos de seven a

side del rugby mundial, ser un modelo a seguir y generar un nuevo camino organizacional

abierto a todos. 

En un futuro cercano,  esta organización de torneos que plantea ARGENSEVENS, se

podrá adecuar a la práctica de otros deportes que poseen similares valores que el rugby,

adaptando la acción a las particularidades de cada destinatario (hockey sobre césped por

ejemplo,  tanto  masculino  como  femenino),  ampliando  así  su  ámbito  de  aplicación  y

desarrollo.

Los valores son entre cinco y siete factores de la cultura empresarial que consideramos

inquebrantables, son cumplidos por todos los miembros de la organización.

Estos valores guían las acciones y el comportamiento de la organización. Como valor

fundamental emerge la comunicación, que genera y facilita las relaciones y conexiones

entre de los miembros de la empresa y asimismo de éstos con los clientes. Es aquella

que va a definir la supervivencia de la marca. El trabajo en equipo es una idea conceptual

que adquiere la organización devenida por los principios y valores del rugby. Es por ello

que internamente se intenta la integración de cada uno de miembros de la empresa al

grupo laboral,  que sean promovidos,  motivados y que se generen mejores resultados
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gracias a un ambiente positivo y de crecimiento.  En palabras propias del deporte, que

sientan la camiseta de la empresa.

En cuanto a la amabilidad y a la colaboración, se pretende que nazca desde el interior de

cada integrante de la organización, haciéndolo pensar en el compañero de tareas que

tienen al lado y así potenciar el talento colectivo. Es por esto que el siguiente valor hace a

la distinción dentro del grupo laboral, es un espacio y una virtud única y personal de cada

trabajador, por eso la originalidad que refiere a las innovaciones, cambios y creaciones

tanto  en  los  bienes  y  servicios,  en  las  metodologías  laborales  y  las  estrategias  que

proponen internamente, dando lugar así a que todos puedan ser parte del crecimiento y

del desarrollo cambiante de la organización.  Naturalmente que la clave para que este

propósito se concrete en la realidad, será la selección del personal que compondrá el

grupo de trabajo de ARGENSEVENS.

Hay un valor  que no se puede enseñar pero que cada uno de los trabajadores lleva

dentro, en su interior y que se ve reflejado en todas aquellas actividades en las cuales

ellos se sienten realizados, motivados y empujados por una fuerza especial. Ese valor es

la pasión. El compromiso tanto como lo tiene el jugador de rugby con el deporte, con su

corazón y con la mente puestos en el objetivo final.  Esa misma pasión convertida en

trabajo lleva a poder lograr los objetivos de la organización.

Para poder generar una diferencia para con los clientes, estos mismos deberán sentir el

valor de la exclusividad.  Diferenciar cada torneo y cada trabajo como si fuera único e

irrepetible, adaptando el servicio a las necesidades propias de cada uno de los eventos,

ya  sea  por  la  particularidad  de  su  ubicación  geográfica,  por  la  temperatura  reinante

conforme  la  época  del  año  en  esa  región,  por  los  objetivos  que  proponen  los

organizadores y por los patrocinadores reunidos a tales efectos.

Todos los valores expresados anteriormente no quedarán plasmados positivamente en la

mente de los clientes y los consumidores del servicio si no se exacerba la calidad en

cada  función  y  en  cada  parte  del  trabajo.  La  búsqueda  de  la  excelencia  laboral  y
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profesional  a  la  hora  de  actuar,  será  lo  que  diferencie  a  esta  organización  de  sus

principales competidores.

La velocidad de decisión ha cambiado, los consumidores no tienen la misma paciencia

para que las marcas comuniquen como antes. Ahora no sólo pretenden que se les cuente

las cinco w’s (what, when, who, where, why), que corresponde a las preguntas esenciales

sobre la información más importante sobre la noticia, sino que también piden contenido y

a gran velocidad. “Donde se encuentra la marca y el consumidor, es donde aparece la

necesidad de generar acciones de Brand PR”. (Martínez Lahitou, 2011.)

4.2 Identidad, imagen de marca

La identidad de marca fue definida por varios autores pero la consolidación de la misma

se la define como “el conjunto de atributos o características con los que la marca se auto

identifica y auto diferencia de las demás.” (Capriotti, 2007). También es definida como “La

conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por

otro lado, la percepción implícita del consumidor.”(Wilensky, 2003).

Se reconoce la identidad de una marca materializada en su discurso, las marcas son

tangibles a través de su identidad.  Es reconocida por una fuerte diferenciación.  Se la

construye  en  base  a  dos  protagonistas,  el  primero  es  la  empresa  quien  crea  una

identidad  en  relación,  entre  otras  cosas,  al  consumidor,  éste  último  es  a  su  vez  el

segundo actor en la construcción final, ya que complementa lo que la empresa comunica

con sus  propias  motivaciones  e  imágenes.  “Se construye  para  la  marca un perfil  de

identidad, o sea, una propuesta de sentido para que sea interpretada por los públicos. Es

la personalidad de la marca.”(Capriotti, 2007)

De acuerdo con lo establecido por los distintos autores, la organización ARGENSEVENS

precisa expresar su identidad con los valores y la ética del rugby, dándose a conocer

mediante un proyecto de comunicación, ya que no tiene historia ni experiencias previas
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de los consumidores. Pero no solo se comunica a través del proyecto de comunicación,

sino que también se debe ampliar los puntos de contacto con los públicos y una manera

efectiva es unificar la actividad cotidiana de la entidad, agregando así el comportamiento

de los empleados, directivos y encargados de relacionarse con los distintos públicos fuera

del marco de la publicidad, esto quiere decir que desde el directivo hasta el encargado de

logística que se relaciona con los proveedores.  “En una organización todo comunica”

(Capriotti, 2009)

Es así como la comunicación de la identidad corporativa se puede establecer por dos

atributos  que  la  componen.  Uno  de  ello  es  la  conducta  corporativa,  se  basa  en  los

accionares de la empresa, las actividades que realiza, la manera en la cual se comporta

frente  a  los  distintos  públicos,  se  relaciona  directamente  con  saber  hacer.  Desde  el

interior de la organización como en los cuidados y las actividades que se realizan en el

exterior  de  la  empresa.  También  un  factor  demostrativo  es  la  falta  de  actividad  que

emplea  una  organización  por  cualquier  motivo  que  este  sea,  es  un  factor  negativo

determinante porque al no actuar también se está comunicando. 

Los detalles sobre la manera en la cual se demuestra el interés por el público, el cuidado

del  producto,  las  mejoras,  los  servicios  de  atención  al  cliente,  son  aspectos  de  la

conducta que se establecen como evidencias sobre la demostración de los criterios que

se tiene con respecto a las actividades.  “Es la  comunicación que genera información

mediante la experiencia de los públicos con la organización” (Capriotti, 2007)

El  otro  atributo  esencial  es  la  comunicación  corporativa  que tiene enfoques variados

incorporados en ella,  uno de ellos es la comunicación que desarrolla la entidad como

actividad  profesional  planificada,  gestionada  y  tratada  como un  proyecto,  otro  de  los

enfoques previene del ámbito académico y científico como función para el avance y la

evolución general de la entidad. El conjunto de mensajes y acciones de comunicación

planificadas  y  gestionadas  consciente  y  voluntariamente  para  relacionarse  con  los

públicos  de  la  organización,  con  la  finalidad  de  comunicar  las  características  de  la
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organización, los factores de desarrollo de los productos, los servicios que ofrece, entre

otras, como objetivo principal de transmitir la información de lo que hace la empresa.

Dentro  de  la  comunicación  corporativa  existen  dos  factores  que  la  componen  y  se

diferencian entre sí por las distintas finalidades, por un lado la comunicación comercial

que se refiere a la comunicación propiamente dicha que se gestiona para poder llegar a

los usuarios y consumidores de la empresa. Por otro lado se encuentra la comunicación

institucional que establece la comunicación en la cual la marca se presenta como sujeto

social y miembro de la sociedad con la finalidad de generar una interrelación comercial de

un lado creíble y de confianza siendo aceptado a nivel organizacional en la sociedad.

En  este  escenario  la  marca  propone  una  innovación  como  diferenciación  para  un

mercado  hasta  el  momento  no  trabajado,  la  calidad  y  el  servicio  son  propuestas

específicas para cada cliente a mantener durante la actividad tomando así a los torneos

individualmente como un evento y un cliente.

Los valores antes mencionados son un factor muy importante al momento de transmitir

una idea y un concepto a los participantes de los distintos torneos ya que se comparten y

se expresan en la misma sintonía, empresa y consumidor.

La situación contextual y el escenario de demanda en el cual nace la organización, es un

momento  en  donde  no  existe  un  nicho  específico  de  mercado  como  tampoco  una

empresa que se dedique a unificar los distintos componentes que hacen a la realización

de estos eventos deportivos. 

El momento de la toma de decisión se hace práctico y útil para el consumidor al saber

que es una nueva experiencia y donde no hay un punto de comparación con otra marca

del  mismo sector  sino  que  se relaciona  con  actividades  pasadas  menos  cómodas  y

factibles. 

El servicio prestado tiene una contraposición a la hora de determinar el momento en el

cual el tráfico web sea mayor y la demanda suba, esto quiere decir que al tener en cuenta

distintos tipos de consumidores, cada época del año la marca les será de utilidad,  en
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algunos momentos para los organizadores y otros momentos para los participantes. Es

así como se ha solucionado la problemática de la estacionalidad del servicio brindado,

pues de una forma u otra siempre habrá uno de los públicos destinatarios que requiera el

servicio que se pretende brindar.

ARGENSEVENS no necesita explicar ni indagar o intentar hacer entender y razonar a los

usuarios  de la  marca cuáles  son los  valores  que  diferencian  el  rugby de los  demás

deportes. Esto se debe a la experiencia personal de cada participante de este deporte y a

su vez, en la transmisión de los valores. Es por ello que la identificación que sientan los

consumidores será inmediata y sin precedentes,  pues la misma está implícita en sus

personalidades.

La comunicación del deporte ha sido unificada en todo el  país mediante los avances

tecnológicos (Televisión nacional  e internet).  Por eso los torneos a nivel  nacional han

crecido y avanzado a gran escala. La imagen institucional está comprometida con los

mismos principios de la organización y la ampliación de su alcance a todos los aspectos

en donde la imagen pueda ser destinada.

Una organización moderna comprende una serie  de elementos y factores  que juntos

construyen  la  imagen de  una organización,  también  llamada Imagen institucional  por

contener  toda  la  acción  de  una  empresa.  Es  una  estructura  mental  que  poseen  los

públicos  sobre  las  organizaciones,  establecida  por  la  unión  de  atributos  (prejuicios,

estereotipos,  opiniones,  actitudes,  etc.)  que  al  ser  evaluados  y  valorados  terminan

conformando la imagen corporativa.

La  evaluación  de  la  imagen  está  determinada  en  un  contexto  y  en  una  situación

específica  por  la  cual  transcurre  la  organización.  Quiere  decir  que  para  analizar  los

resultados de los estudios sobre la concepción en la mente del consumidor se deberá

tener en cuenta no sólo las acciones de comunicación sino también todo aquel contexto

que rodea la situación tanto económica, política, social, entre otros. 
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Para que los objetivos planteados por los departamentos de comunicación con respecto a

la imagen puedan llevarse a cabo, se deberá reproducir el mensaje por todas las áreas

de la  organización,  deberá ser unificado por  todos.  Es una conducta por  parte de la

organización frente al momento y situación que atraviesa. La imagen institucional no se

inventa ni se compra, sino que es el resultado de una conducta sostenida que cumple con

las demandas del público quienes son en realidad los promotores de la imagen.

No siempre las situaciones que transita la organización son favorables, es por ello que se

debe indagar en el consumidor antes de llevar a cabo una estrategia comunicacional.

Las llamadas hipótesis de conflicto son, por ejemplo, circunstancias dinámicas que se
prevén  de  acuerdo  con  los  sondeos  y  las  investigaciones  operativas  previas  a
cualquier  acción proyectada,  las  cuales  se establecen  como primera fase de toda
planificación. (Blanco, 1992, p.127)

Siguiendo lo mencionado por Blanco (2000) existen cuestiones como lo son la calidad, la

presentación de los servicios, las políticas con los proveedores, el estado financiero, las

actualizaciones  tecnológicas,  la  actitud  de  la  responsabilidad  social  empresaria  (en

adelante  RSE)  que tiene con respecto  al  medioambiente,  los  métodos  de  control  de

calidad, son condicionantes de un estilo y una conducta que contribuirá al prestigio de la

empresa y a la preferencia por el público.

Las relaciones públicas se ocupan de articular y conformar mediante distintos atributos la

imagen institucional prestigiosa. Interaccionando su labor con los distintos sectores que

comprende la organización. 

Es el resultado de la proyección de una realidad, destinada a promover una tendencia
favorable o la identificación por parte de los públicos receptores, mediante una acción
debidamente  planeada,  por  los  medios  técnicos  adecuados  y  con  carácter
permanente. (Blanco, 1992. s.p.)

Los públicos adoptan y retienen lo que les interesa y lo que necesitan, se debe contribuir

a  que  la  imagen  institucional  sea  la  indicada  para  quedar  grabada  en  la  mente  del

consumidor.
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El prestigio es un elemento que no debe estar ausente en la imagen institucional. Permite

destacarse de la competencia frente al público, se debe a las actitudes que demuestre

frente al  consumidor,  a los programas de RSE aplicados al  contexto social  en donde

actúa la organización, acciones creativas, entre otras.

La imagen se configura en la mente del receptor como una Gestalt, producto de un
proceso acumulativo de información que es fragmentario, ya que se recibe en partes y
discontinuo, porque se recibe en diferentes momentos temporales. (Costa, 2003)  

Existe una diferencia entre la imagen lograda por un producto y la imagen conquistada

por  la  organización  productora  del  mismo.  Una  de  las  estrategias  utilizadas  para

determinar la competitividad general y aplicarlo al desarrollo de la imagen corporativa es

el análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), implementado

por Michael Porter (1985).

Se  establece  como  fortaleza  las  capacidades  para  la  utilización  de  los  medios  de

comunicación  web  y  2.0  de  los  creadores  de  ARGENSEVENS.  Otra  fortaleza  se

encuentra en la finalidad de desarrollar  un proyecto de comunicación integral para su

lanzamiento  al  mercado  teniendo  sólidamente  concebidas  las  funciones  que

desempeñará  ARGENSEVENS. La  oportunidad  encontrada  por  la  organización  es  el

resultado del análisis y del contexto investigado en donde se lanzará y actuará en un

escenario donde no hay competidores y donde la idea es innovadora, creativa y más que

nada eficaz.

Las  debilidades  que  pueden  encontrar  son  que  el  sistema  depende  directa  y

exclusivamente de la conectividad a la red de los usuarios, por lo menos en esta etapa

inicial. No existe una conexión fuera de ello lo que limita la entrada de los públicos donde

no hay conexión  de red.   Sin  perjuicio  de ello,  tratándose el  rugby de una actividad

deportiva que se desarrolla en forma grupal, permaneciendo esta idea en las actividades

que  se  realizan  fuera  de  la  práctica  rugbística  en  sí  misma,  con  la  alta  y  accesible

tecnología que hoy se maneja en celulares y dispositivos electrónicos,  siempre habrá
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algún integrante de tales grupos que tenga acceso a la información e inicialmente,  al

conocimiento de la existencia de ARGENSEVENS. 

Las amenazas podrían consistir en que las empresas que quieran ingresar en este nuevo

mercado  y  competir  en  este  medio  tendrían  que  afrontar  una  barrera  de  ingreso  de

mercado frágil y accesible para todas aquellas que creen una página web conteniendo los

servicios que ARGENSEVENS pretende brindar a sus clientes. A su vez, ya que es un

deporte amateur  donde el  grueso de las empresas no participan económicamente,  la

opción del bajo costo de la creación de una página web, el pago de los espacios en ella y

también el mantenimiento de la misma facilitan el ingreso de estas empresas al mercado

competidor.  Allí  primará la  calidad  de los  servicios  integrales,  pues el  éxito  de estas

actividades  no sólo  está dado  por  una alta  inversión  de patrocinadores,  sino que se

priorizarán la calidad de los servicios en general que conforman el proyecto y la forma de

brindarlos.

En  tal  sentido,  en  el  marco  de  la  comercialización,  Michael  Porter  diferencia
básicamente dos tipos de estrategias globales: la estrategia de costos y la estrategia
de diferenciación.  La primera define el mecanismo para operar los costos propios de
la  empresa  y  disponer  las  posibles  ventajas  relativas  en  el  mercado  frente  a  la
competencia. La segunda, está enfocada a establecer diferencias con la competencia
a través del ofrecimiento de un valor agregado atractivo al interés de los públicos; con
lo  cual  se  podría  lograr  mayor  identificación  y  obviamente  diferenciación.  (Blanco,
1992. p.133)

La  organización  se  deberá  mantener  y  adaptar  el  trabajo  diario  dependiendo  a  la

situación y el contexto de los públicos, lo que permitirá contar con un valor diferencial

aportando soluciones y beneficios utilizados por los consumidores vitales para la toma de

decisión. “El perfil de la imagen corporativa de una organización, se obtiene analizando

sus  meritos  comprobados  en  comparación  con  los  exhibidos  por  otras  compañías

competidoras.” (Blanco, 1992)

La identificación corporativa es de gran utilidad para las empresas, ya que es una de las

causas  más  importantes  por  las  cuales  los  públicos  proyectan  su  imagen.  Está

comprobado el poder que genera un slogan o una frase que acompaña una marca, no
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sólo en el  diseño sino también en todas las presentaciones a los públicos,  agrega al

nombre de la marca la idea básica que quiere una marca que recuerden sus públicos, por

ejemplo es el caso de la marca  MasterCard con su slogan que lo acompaña diciendo

“Hay cosas que el  dinero no puede comprar,  para todo lo demás existe MasterCard”,

como también la de Heineken “Piensa en verde”. Aquello que genera gran impacto visual

y  una  recordación  positiva  aumenta  la  posibilidad  del  cumplimiento  del  objetivo

comunicacional visual. 

Los sentidos son estimulados constantemente por las marcas en las distintas actividades

de  la  sociedad.  La  distinción  es  el  premio  del  desarrollo  de  valores  expresivos

representados en la marca. Es por ello que aquellas marcas que no necesitan de una

explicación  para  ser  identificadas  del  resto  del  mercado  tienen  ya  una  identificación

corporativa instalada en la red de marcas del consumidor. 

En  tal  sentido,  se  disponen  programas  integrales  de  identificación  corporativa  los
cuales cumplen con todas las fases técnicas de la planificación y cuyo desarrollo, en
razón de su competencia,  está a cargo de área de relaciones públicas,  la  que se
encargará de vertebrar la acción con la publicidad y accesoriamente con los servicios
de las especialidades conexas que puedan contribuir en cada caso. (Blanco, 1992.
p.138)

Habría que agregar  que el  personal  de la  organización  cumple  un rol  esencial  en  el

discurso institucional, deberá tener los conocimientos, valores y alcances del programa.

Es decir, que no solamente será de primordial importancia su elección, sino que además

será trascendental para el éxito del proyecto una debida capacitación complementaria.

La imagen es condicionada por varios aspectos intangibles que se pueden relacionar con

la  marca.  Capriotti  (2007)  toma  del  autor  Keller  cuatro  categorías  que  se  pueden

destacar.  Estos  son:  el  perfil  de  usuario,  es  aquel  concepto  y  perfil  (caracteres

particulares que los diferencian de otros públicos) de los consumidores y de usuarios

ideales a los cuales tiene como objetivo llegar. En la organización de ARGENSEVENS,

los usuarios ideales son varios, primero tiene como objetivo aquellos clubes anfitriones

que organizan los torneos, segundo objetivo ideal que son los  sponsors tanto aquellos
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que participan habitualmente en esta actividad, como aquellos que buscan insertarse en

el mercado y participar por primera vez. Y por último y no menos importante son los

jugadores participantes de los torneos, quienes son los más interesados en buscar la

información que la organización vía web les suministra.

Siguiendo las categorías se establecen las situaciones de compra y de uso,  que son

situaciones en las cuales la organización debe ser utilizada por los usuarios. En este

aspecto la empresa sólo tiene un canal directo de contacto con el usuario de la categoría

antes mencionada que es mediante internet en su sitio en red, pero esta categoría a su

vez incluye el momento del año en el cual sería ideal la utilización del servicio que sería

durante el  año completo desde que comienzan los preparativos y la  organización del

torneo, durante la realización del mismo, y también la devolución y conclusiones una vez

finalizado. 

Las marcas más humanizadas son aquellas que mejor relación tienen con los usuarios,

es por ello que la siguiente categoría llamada personalidad y valores hace referencia a

los usos más descriptivos de la imagen, involucrando información rica y contextual. Para

este sector la sinceridad de la marca con sus públicos es una demostración de franqueza

y  de  una  característica  que  sólo  tienen  los  humanos,  no  las  organizaciones.  El

entusiasmo, la capacidad de confianza, la sofisticación y la resistencia son más de los

estadíos que presenta la personalidad de una organización.

Para el final se tiene en cuenta la historia, la herencia y las experiencias, hacen alusión al

pasado vivido en forma de experiencia personal de la organización, sentimiento que tiene

estrecha relación con el conocimiento y la continuidad del ser humano, sin memoria no

existiría una historia ni el avance o el  desarrollo,  es por eso que las marcas también

tienen un pasado y una experiencia ganada con el advenimiento de los años, de dónde

provienen,  dónde  nacieron,  cuál  fue  su  ciudad  natal,  bajo  qué  contexto  se  hicieron

conocer,  comunica  como es  el  perfil  y  cuáles  son  sus  rasgos,  casi  como los  de un

humano.
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Estas características son fundamentales para poder crear una interrelación sentimental

con los públicos de la organización y romper la barrera del prejuicio natural. Debido al

contexto histórico la creación de esta marca se dará a conocer en un escenario donde se

es necesario  para  facilitar  el  desarrollo  y  la  organización  de los  torneos  pero  no  es

imprescindible ya que estos torneos se vienen organizando desde hace ya varios años.

Hasta ahora nadie pudo entregarle al mercado una herramienta con la cual se puedan

aumentar  la  notoriedad  de  los  eventos  y  donde  se  cuente  con  un  organigrama  que

potencie  este  tipo  de  competencia.  Será  de  gran  importancia  como  se  desarrolle  la

comunicación por primera vez de aquí en adelante ya que una marca nueva es más difícil

de confiar que una marca con historia y experiencia. 

“La imagen de marca constituye el cómo las personas entienden una marca en abstracto

y no qué es lo que piensan que efectivamente produce.” (Capriotti, 2007) 

4.3 Nacimiento de la marca 

ARGENSEVENS, palabra  creada sin antecedentes,  está  etimológicamente  compuesta

por la unión de dos palabras de distintos orígenes. La primera parte denominada Argen,

alude a la palabra completa Argentina, país donde nace la idea y la marca, allí también se

encuentra  en  auge  y  se  desarrollan  los  torneos  nacionales  de  Seven  a  side que  la

organización,  mediante  su  página  web, desea  asesorar,  cubrir  y  colaborar  con  la

producción. La segunda parte  Sevens proviene de una palabra numérica del lenguaje

inglés denominada Seven que significa siete, el número que hace referencia a la cantidad

de  jugadores  por  equipo  que  compite.   Se  conoce  esta  modalidad  dentro  del  rugby

universal y aprobada por la unión internacional de rugby conocida como  World Rugby,

antes  llamada  IRB  (International  Rugby  Board),  como  Seven  a  Side o  comúnmente

denominado en castellano seven. 

La  sinergia  que  representa  el  nombre  demuestra  el  objetivo  de  la  organización  sin

necesidad de agregar  información ni  especificar  luego así  como tampoco generar  un
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slogan o un refuerzo que explique o de detalles. “La marca es ya mucho más que un

signo material fijado sobre un soporte duradero: es un emblema mítico que se desdobla

en la proliferación de los soportes tecnológicos de comunicación.” (Costa, 1987)

Al ser una marca nueva, que no tiene precedentes en el mercado, el tiempo de atención

del público es menor que con las ya conocidas, es por ello que cuanta más síntesis y más

preciso  sea en el  momento  en que se lea  más fácil  será la  captación  por  parte  del

consumidor.

La  claridad  de  la  marca  tiene  como  objetivo  la  pregnancia  y  la  facilidad  para  la

reproducción oral ya que los primeros transmisores de la novedad serán los usuarios

entre ellos mediante la herramienta conocida como “boca en boca”.

“Los  consumidores  pueden  formarse  distintos  juicios  que  trascienden  lo  relativo  a  la

calidad específica de la marca.” (Capriotti, 2007).

La marca será formulada como noticia para los medios de comunicación que giran en

torno a las novedades y las informaciones de estos torneos, actúan múltiples factores que

determinan su forma y su fondo como explica Capriotti (2007). 

Su forma viene  dada por  la  estructura  interna  de pirámide  invertida  en la  prensa
escrita o por la frase corta y la dependencia de la imagen en medios audiovisuales; y
su fondo, por la respuesta a las clásicas 6 w’s (What?, Where?, Who?, Why?, When?
And How?) Que contesta el periodismo. (Capriotti, 2007, p.169.)

Para que el mensaje tenga resultados positivos deberá lograr transmitir sus intenciones

comunicativas pautadas con anterioridad, ya que el alcance que tendrá la noticia incluirá

el público que luego será usuario o consumidor de la marca ARGENSEVENS. Así como

también puede resultar perjudicial en materia de repercusión ya que si no se ajusta a las

intenciones y se transmite un mensaje incorrecto e incompatible con los objetivos y el

accionar  de  la  marca,  generará  un  ruido  en  los  receptores  que  desconfiarán  de  los

beneficios y de su utilidad. 

En  este  proyecto  se  propone  que  las  empresas  de  comunicación  periodísticas

reconocidas en el entorno, participen siendo sponsors, teniendo un espacio privilegiado y
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de fácil reconocimiento publicitario. Otra de las opciones que se ofrece es tener un lugar

en la página como medio oficial que cubra los torneos, dando lugar así a que la noticia

que  transmitan sea  también  para  su  propio  beneficio,  y  así  ambas  partes  logran  su

cometido. 

4.4 Problemática en la organización de torneos

La problemática de la organización de los torneos de rugby de seven a side, es la falta de

comunicación por parte de los entes y clubes organizadores y la escasez de información

que está disponible para los usuarios y los participantes. Los eventos, como cualquier

acontecimiento  deportivo,  requiere  una  planificación  previa  por  parte  de  los

organizadores, en su mayoría son clubes de rugby como también uniones provinciales y

nacionales, que determinan los días en los que los torneos se llevan a cabo. 

Está estipulado que un torneo promedio de bajo nivel dure como mínimo dos días, esto

se debe a distintos factores. Uno de los factores es la distribución de la cantidad de

equipos  en  formato  de clasificación  de  fase  de  grupos  (un  grupo  se compone de 3

equipos  como mínimo y  5  como máximo)  y  a  posteriori una  resolución  de  fase  por

eliminación,  los mejores de cada grupo se enfrentan entre sí superando esa instancia

únicamente el ganador. Otro factor que tiene que ver con un nivel extra deportivo es que

los equipos participantes son en su mayoría de distintas provincias y de lugares lejanos

en donde se realiza el evento, esto quiere decir que si un equipo tuvo que viajar para

participar, la estadía les será de utilidad también como turismo para conocer el lugar y

sus  principales  puntos  de  visita.  Este  factor  es  primordial  a  la  hora  de  aumentar  la

notoriedad del evento ya que los principales clubes del rugby argentino tienen equipos de

prensa que llevan la noticia por la web en Argentina y en el mundo, donde tienen un gran

número  de  seguidores  quienes  también  conocerán  estos  lugares  gracias  a  la

comunicación detallada de las actividades del equipo. El siguiente factor se destaca por
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el  profesionalismo  que  interviene  en  el  nivel  del  torneo.  El  rugby  al  ser  un  deporte

amateur a nivel nacional pero profesional al nivel internacional,  todos aquellos torneos

que  comprometan  a  jugadores  amateurs  éstos  tienen  que  abonar  el  viaje  y  su

participación  por  cuenta  propia  (muchas  empresas  encontraron  su  comunicación

colaborando económica y en materia de indumentaria con determinados equipos, no así

con todos), es por ello que los torneos son realizados durante los días viernes, sábados y

domingos. No es así a la hora de enfrentar un torneo profesional. Esto quiere decir que el

transporte, la indumentaria oficial, los gastos del viaje, entre otros son todos costeados

por la unión provincial o nacional al cual pertenece el equipo. Estos torneos en cambio

son de mayor duración para poder aprovechar todo el contexto comunicacional de prensa

y de televisación que conllevan. Está de más decir que tienen una cobertura nacional e

internacional que los torneos antes mencionados no tienen. 

Estos factores que intervienen en la organización de los torneos influyen en cuanto a la

comunicación  y  a  la  difusión  del  mismo.  Pero  la  problemática  principal  que  intenta

resolver  la  marca  ARGENSEVENS y  que  de  manera  indirecta  aumenta  y  mejora  la

difusión es unificar en un solo espacio toda la información detallada de los torneos, se

aboca en ubicar espacialmente todo aquello que se encuentra dividido en la web y que en

la mayoría de los casos es una información de difícil localización en la red. Es por ello

que la información tanto periodística como de base de la organización de los torneos se

propone brindar esta marca y así solucionar dos problemáticas fundamentales a la hora

de mejorar y aumentar el desarrollo amateur de los torneos.

La marca pretende así brindar un panorama general a los torneos por igual, entonces a

partir de ahí se puede establecer y organizar con mayor profundidad.  ARGENSEVENS

no sólo será un órgano difusor, sino la herramienta organizadora de esta modalidad de

torneos, brindando un efectivo beneficio a todos los participantes de los torneos como lo

son  los  organizadores,  jugadores,  sponsors,  espectadores,  aficionados,  empresas

relacionadas.

70



Para  ejemplificar  este  caso,  si  un  club  amateur  decide  realizarlo  puede  tomar  como

estructura organizacional un torneo ya inscripto en este espacio web donde incluye todos

los componentes, así como para una marca cuando decide lanzarse al mercado estudia

la competencia, el contexto, la situación como componentes principales, también un club

estudia estos factores antes de establecer y proponer el torneo. Debe estudiar que otros

clubes de la zona tienen en mente o deciden organizar un torneo, qué empresas y de qué

carácter intervienen de distintas maneras y forman parte, que equipos reconocidos como

también figuras del deporte participan, también como la prensa que cubra esos eventos,

su repercusión y la llegada al público objetivo.

Las herramientas 2.0 que brinda ARGENSEVENS a la comunidad del rugby propone la

creación de comunidades online. Esto significa que se desarrollarán además de la página

web un blog corporativo en donde se encuentren temáticas relacionadas con los servicios

de la marca y se generen un intercambio de ideas y de propuestas. Al ser una empresa

que  debuta en el mercado  hará que las primeras opiniones sean  importantes a la hora

de decidir si se realiza un cambio o no, esto se da ya que la  empresa los primeros meses

se encuentra en constante prueba, donde la realidad va a  decidir si esta preparada para

sobrevivir o no.

Las herramientas que brinda el soporte del Brand PR, que sirve como aliado a los medios

de comunicación y no un simple facilitador de noticias. El contacto con el área de prensa

de otros sitios web ajenos a la marca son los que tendrán a su disposición las mejores

historias y la mayor calidad de materiales para que puedan ser utilizados en sus trabajos.

Con la cantidad de información que tienen los medios, si se le genera una facilidad a la

hora de escribir y redactar una noticia sobre el torneo el cual se está llevando a cabo

gracias a  ARGENSEVENS a partir  de ese momento ya se verá como un aliado a la

comunicación.
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Es por eso que también recibirá buenas respuestas sabiendo que un periodista tiene

tiempo justo para redactar y subir su trabajo, aquí no solo tiene buen material sino que

también se le agregan las noticias referidas al aspecto sentimental del público. 

Las ideas y los conceptos que le dan fuerza a las notas las produce la misma marca, las

elabora y las trabaja, entregando a la prensa un eje noticiable preparado. 

“Las historias logran algo fantástico: Despiertan nuestra inquietud, hacen que tengamos

ganas de conocer algo que no conocíamos.”(Martínez Lahitou, 2011).

Hay que romper con los paradigmas de comunicación que fijan al contenido del mensaje

correcto como una historia de la propia empresa. La historia nos provee de un espacio en

donde las emociones y los recuerdos entran en juego, si a eso se le suma la creatividad y

el interés en donde la marca forma parte logramos lo que el Brand PR propone.

Para poder llegar al objetivo que nos proponemos debemos investigar de manera eficaz

los valores de la marca, los intereses de sus consumidores y el perfil de cada medio que

nos pueda expandir. 

Pero lo más importante para encontrar es la información que vamos a transformar como

historias. 

La organización de los torneos logra explicar y contar más allá de lo que sucede como

logística en un evento, hace foco en lo que sucede con respecto a los participantes, los

jugadores, las anécdotas que allí  ocurren, las lesiones, los jugadores que vuelven a la

actividad  deportiva,  todos aspectos  que se relacionan  con la  parte  emocional  de los

participantes.

De eso se trata la diferencia con otros medios de prensa que solo relatan hechos de

información y noticias.

Hace falta mencionar que la organización no tiene competencia en el mercado, la única

fuente de información con respecto a los torneos que tienen los públicos es gracias a las

pocas páginas de noticias del rugby. Es por ello que se los ve como aliados y no como

posibles competidores.
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Otra  herramienta  complementaria  es  una  página  y  un  grupo  en  las  redes  sociales,

Facebook y Twitter, donde el contenido que se desarrolla en la página también se pueda

desarrollar en otros soportes.

Para poder realizar esta propuesta se necesita generar un propósito y un eje central que

proponga  una  participación  y  colaboración  entre  los  usuarios  y  la  marca,  este  tema

deberá  ser  de  inquietud  y  con  el  objetivo  que  los  usuarios  participen  y  generen  un

feedback que alimente a la  marca y le  genere información sobre los pensamientos y

decisiones de los consumidores.

El responsable de lograr la moderación y quien maneje las redes sociales las veinticuatro

horas, debe monitorear los mensajes, hacer participar a la empresa también.

Esta  propuesta  no  tiene  antecedentes  en  el  mercado  del  cual  se  quiere  insertar  la

empresa, es un espacio inexplorado donde la marca es la pionera en  el servicio que

pretende brindar.

El intercambio y la participación  de los usuarios debe ser constantemente fomentada por

el moderador, ya que cuando un tema es tratado se requiere otro que lo reemplace para

que se mantenga la comunicación y el trafico entre los usuarios.
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Capítulo 5. Propuesta integral de comunicación para la marca ARGENSEVENS

Para culminar con el tratamiento de los factores teóricos y las cuestiones particulares que

rodean a los torneos de los  seven a side  que se desarrollaron en los capítulos

anteriores y ante la problemática que visualizó la marca  ARGENSEVENS en el

comportamiento  de  los  diferentes  públicos  hacia  los  cuales  se  orienta  la

planificación de una estrategia de relaciones públicas para lograr sus objetivos, se

llevará  a  cabo  una  propuesta  integral  de  comunicación  planificada  mediante

acciones  a  realizarse  durante  los  años  2016  y  2017,  la  cual  se  basa

principalmente  en  la  comunicación  y  difusión  de  noticias  y  segmentos

relacionados con los torneos mediante la Web, utilizando como punto de apoyo

las redes sociales, como así también sustentada en gran medida por acciones de

relaciones  públicas  en  relación  con  la  prensa,  la  cobertura  de  los  torneos,

ofrecerle al cliente un asesoramiento en la organización de los eventos deportivos,

acciones de marketing y de marca, servicios  éstos brindados fuera de la red,

abarcando para cada público una estrategia diferente para concretar los objetivos

pertinentes. 

5.1 Comunicación Integral

Entendiéndose que la comunicación integral que ARGENSEVENS realizará no debe ser

planificada ni desarrollada en un solo campo de la comunicación, sino que deberá

abarcar la mayor cantidad de aspectos posibles, la propuesta planteada alterna y

combina distintas  herramientas de las Relaciones  Públicas,  del  marketing  y  la

publicidad, haciendo hincapié en los conceptos de storytelling y BrandPR para la

generación de contenido y de mensajes.

Para  poder  realizar  un  proyecto  de  comunicación  integrado,  los  objetivos  son:  el

lanzamiento del nuevo servicio de comunicación brindado por ARGENSEVENS de
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manera digital con su plataforma Web; creación y desarrollo del espacio para el

aumento de la difusión de los torneos de rugby de Seven a Side que se realizan

en  la  Argentina;  la,  elaboración  de  una  estrategia  de  comunicación  para  las

empresas  que  contemplan  dentro  de  sus  propios  objetivos  participar  con  los

públicos de  ARGENSEVENS;  y a aquellas que no lo contemplen como objetivo

propio, ofrecerles una estrategia de inserción en los distintos públicos vinculados

a  ARGENSEVENS.  Otro  objetivo  esencial  es  la  generación  de  recursos

económicos internos de  ARGENSEVENS  para el mantenimiento de las cuentas

en las redes y el crecimiento de la marca.

Para finalizar  esta etapa estructural  se deberá seleccionar  los sectores de públicos a

quienes serán transmitidos los mensajes. Entendiéndose que un “público es una

formación  social  organizada  y  homogénea  en  cuanto  a  representatividad  y

actitudes compartidas, sin descartar posibles posturas distintas entre los propios

miembros del sector” (Blanco, 2000).  

La  organización  comprenderá  un  mapa  de  públicos  identificando  aquellos  internos,

externos y mixtos. “Una organización puede tener una vasta gama de individuos o

grupos con los que desee comunicarse.” (Black, 1993) 

Actualmente el término “públicos” pasó a ser denominado como  stakeholders, aquellos

que son afectados o pueden serlo por las actividades de una empresa,  como

indica en su texto  strategic management el autor Pitman (1984), dichos grupos

son aquellos que tienen interés en una empresa y organización dada, por ejemplo,

clientes, proveedores, empleados, inversionistas, entre otros.

Estos a su vez están separados por dos partes interesadas, los internos y los externos.

Hace referencia a lo que anteriormente se conocía como público interno y público

externo.

Es por  ello  que el  público  interno se considera a aquellos  que trabajan dentro de la

organización,  desde  los  cargos  más  elementales  como  los  gerenciales,  el

75



intercambio de mensajes continuo, el flujo relacional entre las distintas partes y,

además, quiénes son los principales receptores de los mensajes de comunicación

interna de la empresa, así como también son los que contribuyen con la primera

demostración de imagen hacia el exterior.

El  público  externo  es  considerado  aquel  que no necesariamente  se relaciona  con la

empresa, “está más o menos relacionado con una compañía y entra en contacto

con ella regularmente a través de sus actividades normales” (Marston, 1988). La

organización considera como público externo a la prensa, clubes deportivos, el

gobierno provincial y nacional.

Los Stakeholders de la organización se identifican por ser el personal interno de trabajo,

principalmente las personas que tuvieron una relación emocional con el deporte,

los jugadores actuales, los entrenadores, los clubes organizadores de los torneos,

las  empresas  que  patrocinan  a  los  equipos  que  llevan  su  nombre  como

herramienta del marketing, organizaciones tanto gubernamentales como privadas

y sin fines de lucro que invierten y busquen un lugar tanto en la página Web como

en los espacios donde la marca vaya, los proveedores, los clubes organizadores

de los torneos que adhieran su información y su red de organización a la página,

las  agencias  de  prensa  que  se  relacionan  directamente  con  el  área  de

comunicación  de  la  organización  tanto  medios  como  periodistas  y  fotógrafos,

entidades culturales y deportivas de cada región del país en donde se desarrollen

los torneos, entidades financieras y bancarias que quieran participar. 

Comienza la etapa logística, definida como “la acción de determinar, obtener y proveer

todos los recursos necesarios para la ejecución de un plan, en el tiempo oportuno

y en el  lugar  y  forma adecuados”  (Blanco,  2000).  El  desarrollo  de esta etapa

consiste en definir y determinar las acciones y los medios más efectivos para el

cumplimiento  del  objetivo,  definir  el  presupuesto  como  mecanismo  para  la
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regularidad de las operaciones del plan y determinar la  calendarización de las

acciones y medios de forma mensurable y verídica.

Las acciones que se le proponen a la organización de llevar a cabo son, por un lado, ya

que  se  trata  de  un  lanzamiento,  generar  mensajes  de  comunicación,  de  contenido

introductorio de la marca,  la identidad,  las razones por las cuales surge y cuál es el

objetivo que desea cumplir con los distintos públicos.

En la  concepción del  mapa de públicos  de la  empresa se encuentran:  los  jugadores

participantes de los torneos, los espectadores, las empresas relacionadas, y potenciales

futuros aficionados.

Los jugadores participantes pueden ser aquellos que compiten de manera amateurs en

los torneos organizados por los clubes a nivel nacional que abarcan entre los 18 años

hasta  los  35  años  aproximadamente,  que  se  dedican  al  rugby  como  actividad  de

recreación, así como también se encuentran los jugadores profesionales que se dedican

exclusivamente a la práctica del deporte que compiten en circuitos internacionales de

primer nivel.

Este público cumple la función de transmitir y de representar la modalidad deportiva del

seven a side, son los protagonistas de los eventos y naturalmente las acciones variaran

según  se  trate  de  jugadores  amateurs  o  de  jugadores  profesionales  puesto  que  la

emotividad que cada uno de ellos transfiere a la práctica del deporte en si misma obligará

a ARGENSEVENS a disponer de herramientas que sepan captar esa diferencia natural

en la práctica del deporte.

Las empresas tienen un rol muy importante en el desarrollo de estos encuentros; cuanta

mayor participación tanto económica como canje de productos o servicios se consiga,

mayor será la variedad de acciones y beneficios que se le ofrecerá al público que asiste.

Aquellas empresas que dentro de sus estrategias de comunicación contemplan dentro de

sus propios objetivos la participación de diferente manera en los torneos de rugby, ya

conocen  previamente  el  desarrollo  de  los  mismos,  se  les  efectuaran  propuestas
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direccionadas a cumplir con las metas de ARGENSEVENS. En cambio, para aquellas

empresas que no consideran a estos encuentros dentro de sus estrategias, se formularán

diversas propuestas para poder incluirlas dentro del desarrollo de los eventos.

Los espectadores del torneo son un público variado, en donde no hay un rango de edad

establecido ya que en su mayoría se encuentra conformado por familiares, amigos, ex

jugadores que ya se encuentran retirados, aficionados del deporte en general y también

encontramos al  público  que  recientemente  está  conociendo  las  modalidades  de  esta

forma  de  práctica  del  rugby  y  es  por  ello  que  la  estrategia  informa,  actualiza  las

novedades, enseña las reglas principales del juego y comunica las fechas dentro de su

calendario de cuál será el encuentro de interés para que acceda cada uno en particular

con el objetivo de integrar dicho público.

Todos  estos  públicos  sufren  una  demanda  no  satisfecha,  ya  que  no  poseen  la

información unificada y coordinada que brindará ARGENSEVENS, razón por la cual se

realizará  una  planificación  estratégica  de  contenido  abarcando  los  conceptos  de

storytelling y BrandPR para poder contrarrestar esa necesidad, poniendo a disposición de

tales  públicos  el  nuevo  servicio  que  cumpla  en  tiempo  y  forma  con  los  objetivos

planteados.  Se  pretende  desde  lo  ético,  que  esa  inversión  de  tiempo  y  dinero  sea

rentable  no  sólo  económica,  sino  también  en  lo  atinente  a  la  reputación,  difusión  e

imagen de la marca. 

“El entorno engloba todos aquellos factores externos a la empresa y su mercado sobre lo

que la empresa tiene ninguna o poca influencia pero que, sin embargo, pueden afectar a

su futuro desarrollo.” (Montaña, 1990) 

Se analiza el efecto que produciría en el mercado el ingreso del nuevo servicio y cuál es

el mejor momento para realizar el lanzamiento. El de ARGENSEVENS es un caso que

implica  además  de  la  propuesta  de  comunicación,  un  lanzamiento  de  la  marca  al

mercado y a sus públicos. Es una novedad, aquello que antes no existía y no ocupaba
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lugar en la mente de los consumidores, ahora estará activamente presente, requiriendo

de su interacción para que se lleve a cabo. 

Se deben crear contenidos que transmitan los mensajes de distinta índole para cada

público  en  particular,  ya  que  el  lanzamiento  virtual  deberá  poder  captar  a  distintos

públicos. Por último, todo esto es efectivo si se logra interactuar y generar una conexión

con los públicos destinatarios, en el momento y el lugar adecuado.

Las  investigaciones  previas  del  proyecto  serán  las  que  determinen  los  aspectos

principales de lanzamiento de la marca, si fallan las investigaciones todo lo que venga

después será un error. Como los cimientos de un edificio, las bases deberán ser firmes y

confiables para que luego todo lo que se construya en base a ellos sea firme.

Para  poder  fortalecer  el  concepto  del  mensaje  en  la  mente  de  los  públicos,  deberá

realizarse una campaña activa que se desarrolle constantemente durante las distintas

etapas de la calendarización de acciones, lo que implica que será a corto plazo ya que la

modalidad del seven a side es estacional y comprende las etapas de alta competencia y

aquellas en las que cesan las actividades. Durante los meses de noviembre hasta marzo

es la zona caliente en donde los torneos se llevan a cabo regularmente. Luego a partir de

marzo  y  durante  el  año  hasta  agosto  o  septiembre  las  actividades  sólo  las  realizan

algunas selecciones nacionales dentro del circuito internacional y los medios de prensa

focalizan toda su atención en las competencias de modalidad convencional.  De todos

modos,  la  campaña de acción  integral  de  ARGENSEVENS no se frenará  en la  baja

estación de práctica de esta modalidad, sino que utilizará las herramientas del Storytelling

para generar contenido en los mensajes para los públicos y aprovechará activamente

este tiempo para organizar coordinadamente con antelación y previsión hoy no halladas,

la  temporada  de  alta  práctica  del  seven.  La  única  diferencia  que  hace  al  año  2016

particular, es que durante los meses de julio y agosto se incluirá por primera vez en su

historia  la  disciplina  de competencia  de rugby en modalidad  de  seven a  side en  los

Juegos Olímpicos a desarrollarse en Río de Janeiro - Brasil.
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5.2 Calendarización de acciones

La  organización  de  las  acciones  a  desarrollar  se  encuentra  plasmada  en  la

calendarización de actividades durante los años 2016 y 2017 en su lanzamiento al

mercado. Se requiere comprender la estacionalidad de las distintas competiciones

nacionales e internacionales de la corriente modalidad. Los torneos de seven a

side tienen sus épocas fuertes de plena competencia mientras se realizan entre

los meses de noviembre a febrero, cada fin de semana y hasta a veces los días

de  semana  para  poder  competir  en  más  de  un  encuentro  a  la  vez.  Toda  la

comunicación y la prensa que gira en torno al rugby está enfocada en los torneos,

todas las acciones que se desarrollen y los mensajes que se envíen deben ser

sobre el tema en cuestión.

La prensa oficial  de las uniones nacionales y provinciales se encargan de producir  y

certificar las noticias y novedades relacionadas con el seven a side. Es muy difícil

que se trabaje sobre otros asuntos, con algunas excepciones como puede ser

alguna novedad o noticia excluyente de los diferentes seleccionados nacionales

que representan al  rugby argentino en los escenarios internacionales.  Pero en

términos  generales  toda  la  información  proporcionada  está  relacionada  al

presente de estos torneos de la modalidad de seven a side que ha ido creciendo

con el correr de los años y que encuentra un nuevo impulso en el compromiso y

mejoramiento que le ha impuesto la Unión Argentina de Rugby a su seleccionado

el que participa en el circuito internacional de la especialidad.

Las  herramientas  que  utilizará  la  marca  ARGENSEVENS  durante  este  tiempo  de

noviembre a febrero serán principalmente la difusión mediante la página web, las

redes  sociales  y  el  servicio  de  cobertura  a  los  torneos  que  se  adhieran  y  lo

requieran.
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Para el desarrollo de noticias en la página web, las mismas serán levantadas desde los

medios de comunicación oficiales tanto de las uniones provinciales como la unión

argentina de rugby y agencias de prensa digital que se dedican específicamente a

la  prensa  del  rugby  en  internet,  como  por  ejemplo  RugbyFun,  RugbyTime,

APlenoRugby,  DesdeAbajoRugby,  entre  las  más  importantes  del  país.

ARGENSEVENS no solo ofrece un sistema de noticias, sino que también ofrece

servicios integrados de Relaciones Públicas con un único enfoque en los torneos

de seven a side.  

La  comunicación  integrada de  Argenseven  unificará  las  redes sociales  y  las  utilizará

principalmente  para  derivar  a  los  lectores  hacia  la  página  web  como  fuente

principal de noticias y también dependiendo las características de cada una de las

redes sociales apoyarán y captarán los distintos perfiles de un mismo público. 

Durante la etapa de competición, la cual durante el año 2016 transcurrirá entre los meses

de enero y febrero, teniendo luego una etapa de descanso de esta modalidad

para luego retomar la actividad con los Juego Olímpicos entre los meses de julio y

agosto,  sirviendo  de apoyo  para  poder  comenzar  a  desarrollar  los  torneos de

seven a side de las ediciones siguientes que dan inicio al circuito en noviembre y

finalizan en febrero de 2017.

Las redes sociales actuarán constantemente actualizándose todos los días ya que las

noticias en esta época de competencia son muchas y muy diversas, la utilización

de Twitter  tendrá como objetivo mencionar el título de la noticia junto con el link

que deriva hacia la  página web para poder atraer y captar al  público,  ya  que

siguiendo  el  concepto  de los  140 caracteres  que comprende  un  twitt  utilizarlo

como fuente de apoyo a la página web. 

Para la  herramienta del  Facebook  que tiene la  característica de poder  unir  la  noticia

completa, con una foto y agregarle el link para poder visualizar aún más noticias
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de esa característica cumplirá el objetivo de poder utilizar tanto la red social como

la página para brindar la información de manera efectiva. 

Para la utilización de la red social Instagram, la cual es exclusivamente visual se subirán

videos cortos de 8 segundos e imágenes de manera más continua sobre una

misma noticia, torneo o misma situación destacada que esté sucediendo en ese

momento. Estará incluido el link hacia la página web pero el apoyo visual que

brinda la herramienta y la continua acción de subir imágenes hacen que sea más

dinámica que las anteriores.

Por último, las noticias que se subirán a la página web, algunas de producción propia y

otras  tomadas  de  los  medios  de  prensa  antes  mencionados,  serán  a  modo

informativo sobre las competiciones que se estén gestionando en el momento y

también como refuerzo a todos aquellos torneos que sucederán a posteriori junto

con la calendarización que se encuentra en la página misma.

Las etapas que envuelven a la de competencia son aquellas previas y posteriores donde

la estrategia y el accionar es diferente.

Para la etapa previa a la competencia que abarca los meses de septiembre y octubre de

cada año, se realizarán acciones para preparar a los distintos públicos para la

etapa de competencia plena. Con el público que comienza de a poco a seguir a

esta modalidad del deporte o que viene de haber observado el desenlace de los

Juegos  Olímpicos  se  les  brindará  un  segmento  exclusivo  para  ellos  con

información de los torneos que se disputarán en la temporada venidera. A su vez

se agregará  un  servicio  de consultas  a  través de la  página  web  para  que  el

público pueda acceder a información en particular o despejar algunas dudas sobre

las reglas de juego. También se irán subiendo noticias sobre las reglas de juego

actuales y una entrevista en exclusiva con el árbitro internacional especialista en

seven a side Agustín Pastrana, representante argentino a nivel internacional y uno

de los mejores árbitros actuales del rugby convencional.
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Las acciones que se desarrollarán hacia el  público que aficionado,  también serán de

utilidad de manera secundaria las antes mencionadas, serán acompañadas desde

las redes sociales haciendo hincapié en la utilización de la página. Los objetivos

son: brindar información sobre las novedades y actualizaciones que presentan los

equipos y los torneos con respecto a las actuaciones pasadas, la utilización del

calendario de los encuentros para que se puedan organizar y asistir, generar una

actividad de recordación haciendo lugar a lo que se desarrolló durante la etapa de

competencia anterior, generar un juego interactivo entre los visitantes de la página

llamado Trivia Seven  en donde se realicen preguntas sobre las noticias subidas

por  Argenseven  a la web de los torneos pasados. Los objetivos que se logren

cumplir  con  estas  acciones  serán  el  de  ocupar  y  utilizar  a  favor  de

ARGENSEVENS  durante la etapa previa de competencia en donde no se estila

comunicar sobre los torneos de seven a side y que se vaya ganando tiempo para

después poder utilizar libremente los espacios de difusión con las noticias de los

encuentros.

De manera similar ocurre en la etapa posterior a los torneos, a partir de la finalización del

mes de febrero y durante todo marzo, ya que una vez que finalizan los torneos a

nivel nacional los únicos que se mantienen durante el transcurso de unos días

más son los circuitos mundiales profesionales en donde se reduce el número de

seguidores y de aficionados de manera abrupta. 

Las acciones que corresponderán a esta etapa ponen énfasis en aquellos que fueron

jugadores  protagonistas  de  los  encuentros,  aquellos  quienes  quieran  volver  a

repetir  lo  que  sucedió.  Se  realizará  mediante  entrevistas  a  los  equipos  que

lograron  consagrarse  campeón  de  los  torneos  que  se  llevaron  a  cabo,  esto

significa  que  cada  torneo  tendrá  un  equipo  que  cuente  los  hechos  que

transcurrieron  en  esa  jornada,  las  anécdotas  que  se  fueron  ocasionando,  las

causas de la  consagración y del  título por parte del  equipo y por  último unas
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preguntas  a  los  capitanes  y  representantes  de  cara  a  lo  que  continúa.  Se

complementará  con  entrevistas  a  diferentes  jugadores  participantes,  dejando

espacio para los hechos y anécdotas propias de los grupos de rugby y que forman

parte  fundamental  de  este  deporte.  Los  objetivos  planteados  mediante  estas

acciones que se desea lograr son la continuidad de la interacción entre el público

de los jugadores y Argenseven. 

Para el público aficionado y de manera adjunta para aquellos que todavía se encuentran

en una etapa de conocimiento del  deporte,  con frecuencia diaria  se difundirán

artículos con apoyos visuales, significa que se subirán álbumes de fotos de los

distintos  torneos  tanto  en  facebook  como  en  la  página  web,  con  apoyo  del

Instagram para subir  videos y fotos con otros formatos y con un link  hacia el

álbum ubicado en la web, para que puedan observar lo que sucedió durante la

sucesión de torneos.

Las diversidades de acciones se encuentran acompañadas del apoyo estratégico de las

empresas que se vinculan con los objetivos y los públicos de  ARGENSEVENS.

Los contenidos de los mensajes ofrecen espacios en donde las empresas puedan

establecer  su imagen,  tanto en la  página web como en las redes sociales  se

permite  relacionar  las  empresas  con  las  noticias,  ya  sea  informativa  y  de

conocimiento específico como un regalo por canje de producto. Esa actividad de

incluir a las empresas genera una constante competencia para la ocupación de

los espacios de distribución variada que ofrece ARGENSEVENS.

Para los meses siguientes  una vez que las estrategias de comunicación de la  etapa

posterior a los torneos ocupan un espacio secundario en las agencias de noticias

digitales  se  une  al  inicio  de  los  torneos  oficiales  de  la  modalidad  de  rugby

convencional como tema de opinión principal y de mayor valor. ARGENSEVENS

se dedica exclusivamente a los torneos de la modalidad de seven a side, al ser un

sector  estacionario  esta  etapa  comprende  una  importancia  vital  para  la
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continuación y el mantenimiento de los usuarios y la relación de los públicos con

la marca. Es por ello que se utilizará principalmente la herramienta de storytelling

en la generación de los contenidos de los mensajes que se empleen y sobre todas

las cosas secciones nuevas que estén vinculadas a los hechos emotivos que se

relacionen con los clubes, equipos, torneos, aficionados, jugadores y marcas.

Esta etapa se comprende entre los meses de abril a junio de 2016, momento más corto

que lo habitual ya que a mediados de julio se inicia la etapa previa a los Juegos

Olímpicos,  en  donde  a  medida  que  se  van  desarrollando  las  acciones  de

ARGENSEVENS se va compitiendo en la modalidad tradicional.

Para el público activo de jugadores la propuesta de contenido estará comprendida por

entrevistas todas las semanas, las preguntas tanto deportivas como de relación

entre el deporte y su vida, que cuenten la historia que transitaron hasta llegar a

jugar en donde están y qué fue lo que los impulsó a lograr ese objetivo,  qué

enseñanza les deja el deporte y cómo viven la filosofía de vida relacionada al

rugby, los valores, los principios, los afectos. Aquí se realizará el contenido del

storytelling  en su máxima expresión. Una vez que esté realizada y terminada la

entrevista se subirá al espacio designado en la página Web de ARGENSEVENS

en conjunto con las cuentas oficiales de la marca en redes sociales sincronizadas

de Twitter, Facebook e Instagram. Una foto del jugador en actividad y un regalo

de parte de aquellas marcas que realicen canje como herramienta de marketing

con ARGENSEVENS será el apoyo visual a la entrevista. 

Los  objetivos  de  estas  entrevistas  serán  acercar  el  servicio  al  entorno  de  aquellos

jugadores,  logrando  así  una  difusión  pasiva.  Esta  noticia  será  compartida  y

transmitida por el grupo que rodea al jugador. Otro objetivo y no menos importante

sería generar, en la medida que los jugadores profesionales tengan tiempo, una

serie de entrevistas con aquellos participantes que se dedican al rugby como una

forma de vida profesional  aumentando el  nivel  y calidad de las entrevistas sin
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desprestigiar a los jugadores amateurs, ya que en Argentina todos aquellos que

son profesionales una vez fueron jugadores amateurs. Estableciendo relación con

los entrenadores de los actuales seleccionados nacionales tanto del país como en

el exterior,  en su mayoría jugadores retirados que nunca se han separado del

rugby.

Será una sección dentro de la estrategia general de comunicación para el cumplimiento

de los objetivos de la difusión tanto como el de la integración de los jugadores

activos a la marca. 

Una acción que se llevará a cabo será llamada historias de sevens, en donde se ofrece

una sección nueva dentro de la plataforma Web una vez por semana a los clubes

que tendrán como finalidad narrar la historia de los torneos o del torneo de seven

de su club,  como se originó,  hace cuantos años que se viene  gestando esta

actividad,  el  porqué del  nombre y a quien hace referencia,  quiénes fueron los

representantes del club que llevaron adelante la actividad y quiénes son los en la

actualidad se toman el trabajo de organizar y llevar a cabo el encuentro, logros

obtenidos y por último una anécdota relacionada. 

Esta acción tiene como objetivo cubrir el lugar de las noticias que en temporada de juego

son protagonistas, otorgándole actividad constante a los contenidos de la Web y

manteniendo  relacionados  y  entretenidos  a  los  públicos.  El  otro  objetivo  y

diferenciador será la utilización de la herramienta de  storytelling  generando un

emocionante relato desde el interior de los clubes haciendo un repaso por toda su

historia y que ellos mismos crean esta acción, que las palabras que se utilicen

seas propias de ellos. Los sentimientos y las historias van de la mano en esta

herramienta que ofrece las relaciones públicas.

En conclusión, la calendarización como método de organización sobre las acciones de

comunicación que ofrece la campaña estratégica de ARGENSEVENS se puede volver a

repetir  año  tras  año  agregando  o  modificando  contenidos,  dependiendo  de  las
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actualizaciones  y  novedades,  pero  manteniendo  las  técnicas  de  comunicación  bien

definidas en cada etapa del calendario. Es de vital importancia establecer las etapas de

desarrollo  para  poder  utilizar  las  herramientas  adecuadas,  para  lograr  la  máxima

efectividad en el mensaje a los públicos y el objetivo final de la empresa y no desperdiciar

tiempo ni dinero.  

 

5.3 Concepciones generales del desarrollo práctico de la marca

No debe haber confusiones en cuanto al contenido de los mensajes durante las distintas

etapas de la calendarización, se debe llevar a cabo de principio a fin todo lo que

se  ha  postulado  para  cada  una  de  ellas.  El  concepto  de  storytelling  estará

plasmado en la manera de generar contenido relatando y rememorando historias

en forma de mensajes relacionados a los públicos, los relatos relacionados del

deporte, de la familia y de los amigos serán una fuente inagotable de contenido.

Será la herramienta que más se utilizará entre las etapas de competencias donde

las noticias y la prensa no estarán enfocadas en la modalidad de seven a side. 

Cabe destacar que,  durante el  proceso de generación y reproducción de noticias,  de

surgir algún cambio o imprevisto sobre algún tipo de información no habitual o

viceversa los profesionales de Relaciones Públicas deberán tener una concepción

proactiva hacia el tema y la situación en cuestión y poder continuar con la hoja de

ruta de las acciones para no perder tiempo y seguir desarrollando los objetivos y

las metas, sin perjuicio de aborda el cambio o hecho nuevo dándole el marco de

tratamiento  profesional  adecuado.  No  se  puede  dejar  pasar  tiempo  entre  un

mensaje y otro. Un mensaje o alguna acción con los públicos siempre tiene que

estar presente durante toda la campaña.

No puede haber un momento en el cual los propósitos y la identidad de la marca no estén

caracterizados en el contenido del mensaje, lo que hará posible la identificación

rápida de los distintos públicos con ARGENSEVENS. Es por ello que cuando se
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labre el contenido de un mensaje debe ser claro, sincero y persuasivo, nunca se

deberá  confundir  al  público  ni  invadir  su  percepción  con  distintos  objetivos  y

mensajes.  En  la  confusión  se  pierde  la  claridad  de  los  objetivos  de

ARGENSEVENS.

La marca es beneficiosa tanto para el crecimiento deportivo como también para aquellos

que  la  utilizan,  es  por  ello  que  se deberá  aprovechar  esa  ventaja  y  hacerles

entender  el  beneficio  a todos aquellos  públicos  que participan del  sistema. La

ambición debe ser controlada, tiene que tener un alcance comprensivo y efectivo

para la organización.

El planeamiento es un “sistema” que opera como componente de otro sistema mayor,
que es la Organización, la cual a su vez es parte de otro gran sistema que representa
el Sector Empresarial y este integra el Sistema Económico-social, que constituye junto
al Sistema Político el microsistema de la Nación. (Blanco, 2000. p.175)

La propuesta de comunicación integral utilizará distintas herramientas para la transmisión

del mensaje, se trata de la publicidad, la presencia en eventos, la difusión en la

Web con  las  herramientas  2.0.  La  prensa  participante  como  difusora  de  la

novedad en el mercado y la creación de un mercado nuevo propiamente dicho. 

Las  acciones  desarrolladas  para  las  empresas  que  se  relacionan  con  el  servicio  y

generan estrategias de marketing y comunicación obtendrán espacios tanto en las

cuentas de ARGENSEVENS en redes sociales como en la página Web, a través

de la herramienta de canje aquellas empresas cuyos productos puedan y sirvan

para una acción se utilizarán como premios, regalos y hasta para acercar la marca

como posible sponsor directo de algún torneo. La marca aparece en las imágenes

subidas a la Web, patrocinio de alguna acción en particular como por ejemplo la

correcta  alimentación  en  los  partidos,  avalando  esta  información  la  sociedad

argentina de nutrición y aportada por una empresa exportadora de frutas, o mismo

el calendario de los torneos auspiciado por una marca de relojes o de agendas
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anuales, que no tienen relación con el deporte per se pero sí con la estrategia de

difusión sobre un público al cual tradicionalmente no pueden acercarse.

Estas  acciones  deben  realizarse  mediante  objetivos  compartidos  por  parte  de  las

empresas y de ARGENSEVENS,  ello quiere decir que cada acción en particular

es comprendida y focalizada para el mejor resultado de ambas, es por ello que el

correcto  asesoramiento  por  parte  de  los  profesionales  de  comunicación  de

ARGENSEVENS  generará mejores relaciones y metas concretas. La utilización

tanto del canje de producto como los espacios en los medios de comunicación

asocian  a  la  empresa con los  objetivos  y  los  contenidos  emocionales  que  se

demuestra en la imagen de ARGENSEVENS. 

Un aspecto fundamental para la distribución de noticias e información será la de alimentar

la página Web con artículos de prensa obtenidos de las uniones provinciales de

rugby y principalmente de la UAR (Unión Argentina de Rugby) para poder cubrir

periodísticamente los aspectos de información de la página hasta que se pueda

establecer un área interna de prensa y generar por cuenta de la propia empresa

las noticias.

Para  poder  llevar  a  cabo  el  proyecto  se  deberán  plantear  los  objetivos  generales  y

específicos a los que la organización pretende y ve viable lograr. “Consiste en la

búsqueda,  adquisición  y  aprovechamiento  de  toda  la  información  posible  que

tenga valor con relación al plan a ser desarrollado y facilite luego la adopción de

las decisiones al respecto.” (Blanco, 2000).

Se pretende que ARGENSEVENS pueda crear una sociedad virtual dentro de un formato

Web  propio,  en  donde  los  públicos  de  los  torneos  de  Seven  a  Side  estén

inscriptos y participen de una interrelación entre ellos, así como también que el

desarrollo y el crecimiento de los torneos sea efectivo a través de la página, ser

un soporte de colaboración con las agencias de prensa que cubren estos eventos
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y  que  se  puedan  establecer  los  contenidos  de  las  relaciones  públicas  como

diferenciador de los posibles futuros competidores.

Este  lineamiento  va  a  ser  que  todo  lo  que  se  disponga  mantenga  y  continúe  lo

establecido,  no  sólo  para  poder  unificar  las  distintas  partes  integrativas  del

proceso  sino  también  para  su  evaluación,  la  cual  es  imprescindible  realizar

durante y al finalizar objetivos. Es una modalidad de recabado de información que

nos guiará  si  la  preparación  y  la  implementación  están generando  el  impacto

deseado, es la única manera de saberlo.

El  objetivo  intrínseco  de  la  Información  preliminar  es  definir  si  la  “situación”  y  las
posibilidades operativas de una actividad que será planificada, cualesquiera sean su
dimensión  y  sus  metas;  extendiéndose  en  algunos  casos  y  en  la  medida  que  se
considere propicio, a la búsqueda de las causas profundas promotoras de actitudes y
tendencias por parte de algunos sectores de públicos, y que es importante conocer y
medir en su intensidad. (Blanco, 2000. p.105)

La actividad que se propone para el lanzamiento de la marca se realiza en un contexto

donde la demanda de los públicos para mejorar la realización de los torneos es

cada vez mayor, pero hasta ahora no se han percatado del potencial que tiene

todo un país en búsqueda de un mismo objetivo, el de crecer.

En un país en donde el rugby es principalmente amateur, las empresas se cuestionan si

deberían ingresar e invertir en publicidad, a partir de este proyecto conociendo

que tendrán la oportunidad de ser observados en la Web, un espacio sin límites

geográficos, ya no será tan cuestionable.

Durante el 2015 se desarrolló en Inglaterra el campeonato mundial de rugby en donde la

repercusión y la fiebre del deporte mundial  se exacerba en ese corto plazo de

manera extraordinaria y extensa, donde todos los temas fueron relacionados al

rugby y más aún al rugby argentino.

Los  medios  de  comunicación  que  participan  lo  hacen  de  manera  aislada  y  muy

esporádicamente  en  el  tiempo.  El  espacio  que  brinda  la  organización  es

prolongado en el tiempo. Existe una realidad que es que las agencias de prensa
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han tomado el lugar de las consultoras de relaciones públicas, es momento de

recuperar ese lugar, y no desplazando sino trabajando en conjunto. Los únicos

medios que propician información son de gran alcance ya que compiten en un

mercado de no más de diez páginas. 

Una vez finalizada la etapa preliminar de investigación en donde se identifica la situación

contextual  y  la  generación  de  un  diagnóstico  a  posteriori,  genera  tendencias

tentativas  sobre  los  objetivos  y  las  formas  en  las  cuales  se  utilizarán  las

herramientas para lograrlos.

Al  evaluar  las  alternativas  que  la  información  anterior  provee  se  deberá  tomar  una

decisión definitiva en el desarrollo del plan. Será la elección del tipo del plan, la

organización ha decidido realizarlo a mediano plazo y de manera integral.  Los

alcances concretos y accesibles son los que definen a esta organización.

Por otro lado, está la necesidad de crear acciones fuera del marco digital,  que serían

eventos  en  los  distintos  estadios  del  rugby  porteño,  y  principalmente  en  los

torneos que se realicen y tengan la posibilidad de inscribirse en la página Web.

Por último, se gestionará un trabajo en conjunto con los medios de prensa del

rugby argentino ya que se encuentran en un año donde el mundial de rugby ocupa

un  espacio  muy  importante  en  todos  ellos  y  donde  la  clasificación  del

seleccionado argentino de Rugby de Los Pumas seven a los Juegos Olímpicos de

Río de Janeiro 2016, justamente en la modalidad del Seven a Side le da un valor

agregado a este tipo de eventos deportivos.

Para  poder  acompañar  estas  acciones  se  encuentran  los  medios  seleccionados  de

manera que todos los mensajes tengan el canal adecuado para su comunicación.

Los medios directos son aquellos que están relacionados al sector únicamente

para ser usados en cualquier momento. Estos serían los medios de noticias de

rugby en argentina. Los medios indirectos son aquellos que se los contrata para

una determinada finalidad  como por  ejemplo  algunas  publicaciones  aisladas  y
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banners en distintas páginas de Internet. El soporte de las redes sociales será

fundamental  a la  hora de proporcionar  una ventaja  económica a la  publicidad

tradicional.

Tanto facebook, twitter, Instagram y youtube, serán los canales por los cuales se genere

un usuario y perfil de la organización donde transmita los determinados mensajes

de contenido. 

Se procede a la siguiente etapa de desarrollo titulada etapa estratégica, en donde luego

de  ser  coordinados  los  recursos  logísticos,  se  ejecutan  todas  las  acciones

dispuestas frente a las condiciones previstas. 

El plan durante su transcurso debe ser constantemente retroalimentado con información

para poder analizar el paso a paso cada una de las acciones y que ante cualquier

situación de inconveniente no se tarde en reaccionar y solucionar,  además de

generar un conocimiento constante en su ejecución.

La  información  será  recolectada  por  los  públicos  de  influencia,  aquellos  que  tengan

contacto  directo  con  los  empleados  de  la  organización,  y  también  por  la

participación de los mismos en las acciones que se desarrollen.

Los torneos son estacionarios, significa que durante la etapa de receso que abarca desde

noviembre  hasta  marzo  tienen  plena  actividad  ya  que  pueden  acceder  todos

aquellos que durante el año se encuentran jugando el torneo tradicional de rugby.

Es por ello  que las acciones que se desarrollen de comunicación deberán ser

constantes  durante  la  alta  temporada  y  luego  se  realizarán  acciones  de

storytelling para poder mantener activa la página y que los lectores que durante la

temporada  de  actividad  estaban  siguiendo,  también  puedan  mantenerse  de

manera constante.

5.4 Distribución en medios sociales digitales

Durante el lanzamiento, se realizarán publicidades digitales sobre el nuevo sistema de

información y comunicación en línea para los torneos de seven a side.
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Se creará dentro de la red social  Facebook una fan page que permite generar un perfil

empresarial  donde  los  usuarios  registrados  a  la  red  social  puedan  comentar,

compartir  la  página,  gustarle  y  proveer  información  sobre  la  marca  y  de  las

actividades  que  ella  realiza,  será  denominada  ARGENSEVENS  –  Toda  la

información  sobre  torneos  de  seven  a  side  con  el  fin  de  ir  actualizando  la

información que se le va a brindar al público espectador.

A su vez se va a auspiciar la marca ARGENSEVENS mediante banners institucionales en

distintos  espacios  sobre  otras  páginas  Web  ya  sean  de  comunicación  como

también de noticias y de prensa deportiva. 

Se desarrollará una cuenta en  Twitter  (@ARGENSEVENS)  que va a ser la  que esté

constantemente  subiendo  contenidos  e  información  sobre  los  torneos una vez

lanzada  la  marca,  durante  la  etapa  previa  al  lanzamiento  irá  comentando  la

problemática que se está visualizando.

La cuenta en  Instagram (@ARGENSEVENS) que va a ser el medio audiovisual por el

cual el contenido será distinto de los demás y con mayor frecuencia, un canal en

youtube (Canal ARGENSEVENS) donde sirva como soporte principal audiovisual

de videos de torneos ya jugados en ediciones anteriores que, además luego del

lanzamiento  será  como  proveedor  de  la  página  Web

(www.ARGENSEVENS.com.ar) para  ver  los  videos  de  los  torneos  que  estén

realizándose y que estén inscriptos en ARGENSEVENS.

La comunicación integral  de los medios Web tendrá como objetivo principal  crear  un

movimiento en donde las noticias principales sean informativas de los torneos de

seven a side, recordando a los diferentes públicos las fechas y las sedes de los

encuentros para que se puedan organizar y asistir. 

“El plan de lanzamiento comercial del producto debe realizarse en las últimas fases del

diseño del  mismo al  mismo tiempo que se prepara su producción,  aunque en

realidad el plan se ha iniciado antes que el propio producto.” (Montaña, 1990)
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5.5 Lanzamiento de la página Web

La situación más alta del desarrollo del proyecto de ARGENSEVENS es en el momento

en el cual se realice el evento de lanzamiento, sabiendo que el funcionamiento de

la página ya comenzó con la actividad. El objetivo del lanzamiento es reforzar y

aumentar la difusión de la marca con un evento en donde se genere repercusión

con los medios de prensa invitados y que cada invitado pueda transmitirlo en sus

entornos personales y en los clubes donde participan.  

El evento del primer lanzamiento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Gimnasia

y Esgrima de Buenos Aires, en el salón de armas, el Domingo 15 de mayo de

2016. La fecha elegida se rige gracias a la calendarización de actividades viendo

que esta época es un momento en donde las acciones de los torneos de seven a

side  se  encuentran  sin  actividad,  pero  anticipando  el  inicio  de  los  Juegos

Olímpicos en donde la disciplina será una novedad mundial. 

El horario del evento será desde las 11.00 hs hasta las 14.00 hs. Brindando un servicio

de  brunch para todos los invitados.  Participarán del  lanzamiento las empresas

sponsors,  las  agencias  de  prensa  RugbyFun,  RugbyTime,  ESPNScrum,  Olé,

URBA,  periodistas  independientes  de  rugby,  personalidades  reconocidas  del

rugby nacional, dirigentes de la Unión Argentina de Rugby y de la Unión de Rugby

de Buenos Aires, jugadores por un lado retirados reconocidos y por otro que estén

en actividad como capitán de sus equipos de seven Manuel Contepomi, Agustín

Pichot  e  Ignacio  Corleto  como  representantes  máximos  de  los  ex  mejores

jugadores en la historia argentina. 

La  dinámica  del  evento  consistirá  en  una  recepción  acompañada  de  un  menú  de

desayuno, primero se les hará entregara al ingresar los invitados con el programa
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del evento que incluye una folletería sobre la empresa, sus bases y valores, luego

sobre la  página  Web y  como son  las  metodologías  de uso  y  cuáles  son  sus

funciones que luego se procederá a explicar y a enseñar mediante proyectores

ubicados en el salón, también incluirá una nota sobre problemática que pretende

resolver  y  los  públicos  a  los  cuales  apunta  la  marca  con  cada  una  de  sus

acciones. 

También se encontrarán sobre las mesas de la recepción unas tablets, con la página

Web navegando activa para que se vayan interiorizando conociéndola y dándole

el  uso  que  desee,  también  estarán  disponibles  los  televisores  LED sobre  las

paredes del salón ambientando con diseños sobre la página Web, imágenes y

videos sobre jugadas de los torneos nacionales e internacionales de seven a side

y también animaciones del logo de la marca.

Se dará una charla de introducción a la organización y a la página Web en donde los

principales  temas  serán  la  problemática  y  la  solución  mediante  los  objetivos

planteados y las cuestiones básicas que dieron lugar  a esta creación,  toda la

comunicación oral y la exposición será apoyada en soporte audiovisual.

Al  finalizar  la  charla  se  hará una serie  de sesiones de fotos  para  la  prensa con los

invitados y la marca en un banner empresarial de fondo. 

Una vez que se vayan retirando los invitados se les hará una entrega de un set para

oficina que contiene un porta papeles, clips, una taza térmica y biromes con el

logo de la marca como  souvenir de  ARGENSEVENS de recordatorio por haber

sido parte del evento de lanzamiento.

A su vez se le entregará a la prensa un escrito más detallado sobre la información que

puedan precisar para poder desarrollar una completa e interesante noticia. 

A partir de ese entonces se le dará la bienvenida al mercado y a la Web a la empresa

ARGENSEVENS. 
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Como comentario  final  de  este  punto  en  tratamiento,  es  importante  destacar  que  el

público  inicial  que  utilizará  la  totalidad  de  las  aplicaciones  informáticas  que

propone  este  proyecto,  estará  generalmente  integrado  por  público  masculino,

jugadores y entrenadores en edades desde los 15 a los 40 años, que son aquellos

que dominan y manejan los medios de comunicación informáticos “novedosos”

con  mayor  asiduidad  que  los  restantes  destinatarios  del  mensaje,  quienes

inmediatamente  en  algunos  casos  y  más  pausadamente  en  otros,  se  irán

acoplando  y  utilizando  las  herramientas  que  brinda  la  difusión  de

ARGENSEVENS y sus actividades específicas.  

Por ello, las herramientas que se utilizarán, sin perjuicio de ser las más novedosas en

cada una de sus expresiones, serán de fácil manejo para permitir a todos aquellos

que no están habituados a su uso,  a que puedan acceder a las mismas.   Es

común que los primeros en adaptarse a las nuevas tecnologías sean los más

jóvenes (y aún los más chicos), pero luego naturalmente el público que accede a

las mismas se va engrosando en una amplia banda de edades.  Al principio, el

Chat, el facebook, el twitter e instagram, fueron herramientas utilizadas por los

más  jóvenes,  pero  poco  a  poco  los  mayores  fueron  aceptando  lo  nuevo  y

utilizando tales aplicaciones.  

ARGENSEVENS, permitirá que desde el primer día todos los públicos, conforme a sus

edades  diferentes,  puedan  tener  un  canal  de  acceso  inmediato  conforme  las

aplicaciones  que  están  acostumbrados  a  utilizar.   Hoy en día,  cualquiera  con

mínimo conocimiento de informática puede navegar por una página Web.  Ello,

dará ingreso a los elementos fundamentales del proyecto que es el orden y el

aprovechamiento integral del calendario de la actividad de torneos de  seven a

side en la Argentina.
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Como  el  rugby  mismo  ARGENSEVENS será  un  proyecto  aglutinante,  inclusivo,  con

espíritu de servicio, con destino de mejorar la actividad en el marco social al que

accede.
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Conclusiones

Se logró  proponer  un proyecto  de comunicación  integral  para el  lanzamiento  de una

nueva marca con soporte en una página web gracias a la imprescindible influencia de las

relaciones públicas, tomando como punto de partida una investigación contextual sobre lo

que sucede en la  actualidad con los torneos de rugby de la  modalidad  seven a side

dentro del territorio nacional argentino.

Las teorías mencionadas proponen como punto de partida analizar e indagar el marco

situacional  social,  deportivo,  económico,  político  y  tecnológico  que  comprende  la

comunidad  del  rugby,  brindando  oportunidades  para  el  desarrollo  de  propuestas

comunicacionales con diferentes fines, dependiendo ello de los públicos a los cuales se

van a dirigir los distintos objetivos.

Es por tal motivo que la historia de las relaciones públicas es el inicio, el elemento básico

para poder  comprender  luego las decisiones  y los caminos por  los cuales  avanza el

proyecto.  En  Argentina,  las  relaciones  públicas  comienzan  sus  primeros  ejercicios

profesionales en la década del 60, en donde se consideran las bases y las premisas

fundamentales  de  la  profesión  y  del  camino  que  un  profesional  debe  tomar.  Así  se

conforma la  Asociación  Argentina  de Relaciones  Públicas  (AARP),  se la  integra a  la

Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas (FIARP) y se elabora

el programa inicial de enseñanza universitaria de la carrera de Relaciones Públicas.

A  partir  de  los  conceptos  que  aportan  las  relaciones  públicas,  surge  un  nuevo

protagonista en la materia, contemporáneo, actual y ligado a los avances tecnológicos así

como también a los cambios en las actitudes y los perfiles de los consumidores de las

marcas.  Nace  el  concepto  de  Brand  PR,  como  movimiento  avanzado  dentro  de  las

relaciones públicas con respecto a la manera de establecer los contenidos y las técnicas

de comunicación que se conocían hasta ese entonces. 

El proyecto va tomando forma, agrega a su base de datos este nuevo paradigma que va

a  ser  el  diferenciador  principal  con  respecto  a  otras  propuestas  de  comunicación
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tradicionales, logrando interrelacionar las teorías básicas de las relaciones públicas con la

situación  contextual  de  la  modernidad  y  de  los  comportamientos  de  la  sociedad

empresarial.  Este concepto acompaña durante todo el  proyecto una forma distinta de

generar comunicación y de relacionar a los públicos con las empresas.

Este  concepto  es  acompañado  en  casi  su  totalidad  por  las  nuevas  tecnologías  de

reproducción  de  mensajes  como  son  las  redes  sociales  y  por  el  cambio  que  estas

generaron en los usuarios de las marcas. La sociedad de los consumidores es cambiante

y se debe estar encima de los nuevos caprichos y tendencias. Las empresas subsisten

en gran parte por ellos y son un pilar básico al cual no se lo puede dejar de lado. 

La  velocidad  de  reproducción  de  la  comunicación  y  los  diversos  canales  no  serían

efectivos sin la actualización de las relaciones públicas, que, como bien lo dicen estas

palabras, son relaciones con los distintos públicos. Si no se está en la misma sintonía que

ellos, nunca van a recibir con la plenitud pretendida nuestros mensajes y por ende no se

van a lograr los objetivos que se fueron planteados. 

Depende de los profesionales de las relaciones públicas ser protagonistas de los cambios

y evolucionar en consonancia con los roles dentro de la sociedad, es el campo en donde

se  especializa,  se  necesita  conocer  el  contexto  donde  se  desarrollan  las  tareas

inherentes a su profesión, tal como sucedió otrora con los elementos tecnológicos propios

de cada época y los avances científicos.  Es  un elemento  distintivo  de las relaciones

públicas. 

Se  precisan  destacar  del  resto  de  las  áreas  de  competencia.  Se  debe  generar  la

necesidad que las empresas recurran de manera indispensable para su crecimiento y

cambio  a  esta  disciplina  y  no  a  otra,  tanto  como se  necesita  de  un  ingeniero  para

modificar un producto o de un inversor para llevar adelante financieramente un proyecto. 

Se reconoce un cambio de finalidad a las acciones de comunicación antes y después del

Brand PR,  el  de  colocar  a  las  marcas como eventos  noticiables.  No  tiene el  mismo

impacto el de enviar una gacetilla de información a un medio para que de éste dependa la
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reproducción del mensaje de la comunicación (información no es comunicación) sino que

el nuevo paradigma genera que los medios busquen a las empresas y quieran reproducir

las noticias por su alta noticiabilidad e impacto, es por ello que la importancia de girar el

proyecto de comunicación hacia una estrategia generada en base al  Brand PR, hace la

diferencia.

Los conceptos que este nuevo paradigma ofrece dentro de él también son utilizados para

la propuesta de comunicación.  El  concepto de  Storytelling,  que hace un vuelco en la

manera en la cual se concretan y se piensan los mensajes con la creatividad de que las

noticias de las marcas deben ser contadas como historias para captar el interés no sólo

de los potenciales consumidores sino también de los medios de reproducción (la prensa).

En una realidad en donde al rugby, al ser un deporte amateur, no se le dedica ni se le

aporta un trabajo profesional de relaciones públicas modernas y no se logra identificar el

potencial  que el  deporte les ofrece en un campo libre de competencia en donde hay

muchas empresas esperando y buscando un lugar, en donde las relaciones públicas no

se trabajan como corresponde y en donde tampoco tienen una competencia que las haga

desarrollarse, allí es donde se deben aplicar las herramientas que dejan a disposición las

relaciones públicas modernas utilizando toda la gama de elementos comunicacionales

que la ciencia y la tecnología nos aportan a las nuevas maneras de hacer relaciones

públicas. ARGENSEVENS viene a llenar ese vacío. 

Este proyecto tiene la diferencia que trabaja con los nuevos conceptos aportados por las

relaciones públicas que todavía no se han puesto en marcha en el mundo del rugby. En

Argentina es un deporte cada vez más representativo y las marcas van ganando terreno.

Pero no así en el resto del mundo donde el profesionalismo hace actuar a las empresas

con esa responsabilidad, siendo un deporte tan profesional como el fútbol en Argentina.

Son  las  que  se  pelean  para  que  el  torneo  tenga  sus  nombres  dentro  de  los

patrocinadores  y  donde  las  relaciones  públicas  son  cada  vez  más  fuertes  y  más
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participativas. La finalidad de este proyecto no es solamente ser pionero en el país, sino

que también sea un modelo que se pueda aplicar en el resto del mundo.

Como se pudo analizar, la comunicación en lo atinente al rugby tiene sus altibajos. En

momentos  históricos  determinados,  como los  que  acontecieron  el  pasado  año  2015,

siendo una época atípica por el desarrollo del mundial de rugby, la fiebre por el deporte

se elevó, la participación de las marcas se hizo más continua y todos han pretendido

quedar relacionados a la hora de escuchar el himno argentino en un estadio inglés. Es

por ello que ARGENSEVENS detecta ambos escenarios, los aspectos diferenciadores de

la  época  asesorando  el  momento  de  mayor  impacto  a  las  empresas  y  también

haciéndolas participar durante los momentos en los que no son tan fuertes y el impacto

generado no es el mismo. Este proyecto tiene una de las finalidades relacionadas a la

permanencia  de  las  empresas  y  las  marcas  durante  todo  el  año  generando  una

comunicación,  mediante  su  página  web,  constante  y  sistemática,  avalada  por  una

planificación y una calendarización generando un orden y un cumplimiento de objetivos a

medida que avanza el transcurso del año. 

El desarrollo de la propuesta se generó a través de lo investigado y en mayor medida de

lo que se vive en un torneo de rugby, es muy difícil poder analizar un mercado en donde

no se es protagonista de las necesidades de comunicación. Es decir,  ARGENSEVENS

aporta de manera significativa  a la  disciplina enseñando a las empresas a tener que

pasar por el momento y el rol en que tengan que ser sus propios consumidores y así

poder detectar necesidades que no se pueden identificar de otra manera. Es por ello que

la propuesta tiene un nivel  de desarrollo  interno muy importante ya que es generado

desde el lado del consumidor y de lo que a éste le hizo falta a la hora de participar en un

torneo de seven a side. 

Acompaña a esta propuesta una investigación interna desde el  punto de vista de un

protagonista de los torneos en los que durante muchos años pudo apreciar la oportunidad

que brindan las relaciones públicas para el desarrollo de un proyecto de comunicación
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integral en donde las herramientas existen y dependen del profesional para llevarlas a

cabo y aplicarlas correctamente.

Al  desarrollo  de  una  investigación  propicia  se  le  agrega  un  conocimiento  sobre  la

comunicación en las redes sociales y en los elementos de reproducción de mensajes

avanzados, que ellos son el medio y el canal por el cual ARGENSEVENS va a proponer

su fuerte expresión. Sin los medios necesarios la propuesta no tendría la seguridad de los

beneficios  que  propone,  el  internet  es  quien  soporta  la  marca  y  la  hace  real.  Esas

cuestiones  son  las  que  llevan  a  la  decisión  de  salir  al  mercado  y  crear  un  nuevo

escenario de las relaciones públicas en donde se dará que hablar.

El  hecho de que las nuevas tecnologías sean aprovechadas por  ARGENSEVENS  no

quiere decir que sean las únicas con las cuales se van a desarrollar sus ideas. Sería un

error  pensar  que  solamente  vía  web  la  marca  tendrá  la  repercusión  deseada,  la

realización de una serie de eventos que genere una noticiabilidad en todas las agencias

de prensa y la reproducción boca a boca que existe desde épocas de antaño son las que

complementan la idea en general. Los medios modernos no deben tomarse como una

alternativa excluyente de los medios tradicionales de comunicación sino por el contrario

se suman ambos para logar una difusión mayor que llegue a un número superior  de

público potencial en menor tiempo y a mayor distancia.

No se debe pecar en que estas nuevas tecnologías no continúen avanzando y la marca

quede estancada,  es una carrera en donde el  que conoce lo  que vendrá tendrá sus

ventajas  con  respecto  del  resto.  Es  por  ello  que  no  se  debe  dejar  de  buscar  otras

oportunidades de comunicación,  medios  y  canales.  Se requiere estar  constantemente

encima de las novedades, a ser protagonista y generar un cambio, como el que está

dispuesto a realizar ARGENSEVENS ahora.

La ventaja que le otorgan a este proyecto los medios de comunicación 2.0 tiene que ver

con la facilidad para poder captar un público cautivo que necesita de esta nueva idea

para pasar al siguiente nivel de organización de los torneos que ARGENSEVENS sabe
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dónde encontrar. Eso es fundamental, así como también la llegada que tiene la web en

todo  el  país  sin  la  necesidad  de  invertir  grandes  cantidades  de  dinero  en  spots

publicitarios o en espacios televisivos. No quiere decir que ello no se proponga como una

alternativa  comunicacional,  sólo  que en este momento  y bajo  las  condiciones  en las

cuales  se  presenta  el  proyecto,  no  serían  posibles  de  realizar.  Se  estima,  de  todos

modos,  que  por  la  propia  incidencia  que  puede  tener  un  evento  masivo  exitoso,  los

medios tradicionales de comunicación comenzarán a actuar en beneficio del proyecto,

pues la noticia y las novedades son parte de los objetivos de los medios periodísticos en

general.

ARGENSEVENS refleja las filosofías y las premisas en las cuales se forja el rugby, es un

deporte tradicional en donde lo que prevalece es el trabajo en equipo, la honestidad, la

generosidad y a pesar de que el  juego requiere de un contacto fuerte y riguroso, de

disputa conflictiva dentro del marco de las reglas del juego,  se contrapone con la actitud

de los jugadores luego del  partido,  compartiendo amistosamente vivencias dentro del

marco del famoso “tercer tiempo”. La conexión que se propone generar entre la marca,

las  actividades  que  genera  y  su  público  se  debe  a  la  similitud  entre  ellos,  es  un

representante de todos los públicos, de las necesidades y de la solución que precisan.

¿Quién no querrá  participar  de algo  que lo  representa  y  le  provee  gran  ayuda  para

continuar desarrollando esa actividad que es tan presente en su vida?

El  deporte  amateur  tiene  eso,  lo  que  la  gente  aporta  al  deporte  desde  el  aspecto

emocional  y  de sacrificio;  sólo  se puede  conocer  estando  en él  y  siendo  testigo  por

haberlo realizado. Se dejan muchas cuestiones de lado ya que el deporte requiere de

mucho tiempo de dedicación, sin perjuicio de lo cual el deporte amateur es desarrollado

como una actividad complementaria en la vida de las personas que lo  practican.  Por

estas cuestiones principales  la  organización  se acopla  y  entiende el  mecanismo y el

desarrollo de las actividades deportivas dentro del rugby. Fundamentalmente, el orden y

la  organización,  tienen  como  consecuencia  el  ahorro  de  recursos  y  de  tiempo.   El
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proyecto  actúa directo sobre las necesidades más íntimas de sus participantes,  tanto

organizadores como jugadores.

Esta organización no depende de grandes inversiones a la hora de desarrollarse y llevar

a cabo sus actividades, además esto genera una relación con los valores del deporte, es

más valioso que la organización nazca desde el seno y de un representante del deporte,

en lugar que sea una actitud pura y exclusivamente comercial de un agente externo a

ella.

Este proyecto  brinda a nivel  nacional  una opción,  por  ejemplo  en algunas provincias

donde se practica el  deporte,  no se han desarrollado adecuadamente  los torneos de

seven  a  side.  Donde  una  oportunidad  se  les  brinda  sin  pedirles  nada  a  cambio,  al

contrario, debe entenderse lo que se beneficia el club en organizar un primer torneo. Es

de gran importancia para el crecimiento interno de dichas instituciones deportivas. Así

como también les brinda la oportunidad a los clubes donde vienen organizando torneos

de gran importancia, conocer cuáles son sus competencias. Tal como empresas en un

mercado en donde ofrecen los mismos productos, un torneo de  seven a side en este

caso,  también hay diferencias,  sólo  que la  gran cantidad de equipos que se quieren

inscribir en un torneo supera el cupo quedando así muchos sin lugar. Situación que se

solucionará  gracias  a  ARGENSEVENS  quien  invita  a  los  clubes  que  no  tengan  tal

convocatoria  a  captar  aquellos  equipos  huérfanos  de  torneos  o  a  mejorar  las

organizaciones  para  que  se  puedan  disponer  de  más  cupos,  con  calendarización  y

previsión adecuadas.

Al  igual  que con los clubes y con los equipos,  esta empresa tiene un lugar para las

marcas que quieren participar en su función de patrocinantes en los torneos. ¿Cómo creó

la organización esta oportunidad de participación?, observando que a los clubes les era

de mucha dificultad conseguir que las empresas participen de manera económica y con

productos en los torneos de menor público, en contraposición a la participación por los

torneos organizados hace ya varios años. Con esta iniciativa la marca les dará un lugar
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no sólo en los medios de reproducción web sino también les propondrá, de acuerdo con

las características propias de cada marca, una serie de opciones de participación que van

de la mano con sus objetivos. He aquí una incursión en el mercado de la competencia de

las  marcas  que  generará  querer  participar  y  ser  parte  de  este  nuevo  modelo  de

comunicación.

Esta  organización  no  tiene  límites,  tiene  la  capacidad  de  poder  adecuarse  a  las

situaciones  que  se vayan  presentando  a  medida  que  los  torneos  vayan  creciendo  y

desarrollándose.  La idea de ser  un asesor  tanto  para  las  marcas,  los  jugadores,  los

organizadores,  los  clubes,  las  distintas  dirigencias  y  los  nuevos  públicos  que  vayan

surgiendo, genera que haya contenido para trabajar  y  un cada vez más amplio abanico

de actividades interesantes para ser parte.

ARGENSEVENS ha logrado vencer las barreras que una actividad segmentada en una

época del año determinada,   generando actividades dentro de la página para que los

distintos  públicos  sean protagonistas  dependiendo  del  momento  del  año conforme la

calendarización  propuesta.  Ha  logrado  evadir  la  inactividad  de  la  página  durante  las

épocas pre y post competitivas dándole lugar y participación a las empresas, clubes y

entes organizadores a trabajar en conjunto. A su vez, cuando se acercan las instancias

de inscripción en donde los jugadores y los equipos interactúen mediante la página, el

tráfico de usuarios,  la  actividad será de mayor  intensidad,  estarán todos los públicos

presentes en un mismo sitio, experimentando por primera vez en la historia del deporte

esta situación. Cuando los resultados sean favorables de manera nunca antes vista, van

a comenzar a participar y darle un lugar a la organización participante.  No basta con

hacer participar durante un momento a todos los usuarios en conjunto, sino que la idea es

que  tenga  actividad  la  página  dependiendo  de  la  categoría  del  público,  que  puedan

utilizarla como herramienta para mejorar y desarrollar los objetivos de cada torneo y en

pos de un organigrama integrado de este tipo de torneos de seven a side en todo el país.
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Una vez finalizada la Copa Mundial de Rugby, llevada a cabo durante el 2015 muchas

empresas quedaron relacionadas con el sentimiento deportivo de esa situación.  La idea

de ARGENSEVENS es poder detectar esa actividad de las marcas y darle un lugar para

que puedan continuar con sus objetivos de imagen, que no sean sólo momentáneas,

generarles un espacio en donde puedan seguir participando y reforzando los vínculos con

el rugby.

Es una oportunidad en la cual ARGENSEVENS decide actuar y ser proactiva a la hora de

tomar la decisión más importante en la historia de la organización, la de salir a la luz y ser

real. Esta decisión característica del jugador de rugby se comparte con la organización,

además se mantiene vigente durante su actividad afrontando las oportunidades con ideas

creativas, innovadoras y solucionadoras de conflictos. Una empresa moderna, que capta

las adversidades que se van presentando y liberando el camino de los inconvenientes

que obstruye el avance de las actividades.

La creación del nombre de la empresa surge gracias a la relación que se pudo crear entre

sus objetivos principales, el de abarcar la actividad en el territorio nacional argentino y de

cubrir la actividad de los torneos de seven a side que en él se desarrollan.

Este concepto va de la mano con el hecho de que la marca no tiene el tiempo suficiente

para generar un nombre en el cual se deba dedicarle demasiado a la explicación del

mismo, sino que más bien deberá ser preciso y acotado. Ahorrarse ese tiempo dará lugar

a que se pueda contar más sobre la actividad y los objetivos de la organización. La marca

ARGENSEVENS habla por sí  misma de cuáles son sus objetivos,  captable fácilmente

para el ambiente del rugby.

La propuesta  per se creada para la introducción de ARGENSEVENS en el mercado se

enfoca  principalmente  en  la  comunicación  sobre  la  problemática  que  presentan  la

organización  de  los  torneos  y  además  a  la  utilización  de  las  redes  sociales  como

complemento de los medios tradicionales de comunicación. 
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Este hecho desemboca una serie de actividades online y offline en donde la marca tendrá

sus primeros contactos con los usuarios. Se activará la marca en los distintos entornos

web a nivel  nacional  de manera en que no sólo  tenga noticiabilidad en la  ciudad de

Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, el día de su lanzamiento.

Las comunicaciones integrales le brindan a la organización la oportunidad de poder cubrir

las  distintas  vías  por  las  cuales  se  pueden  llegar  a  los  públicos  objetivos.

ARGENSEVENS  nace desde la creación de un proyecto universitario que luego tendrá

que  salir  en  la  búsqueda  de  empresas que  participen  económicamente  para  que  se

pueda desarrollar y crecer a nivel profesional. Pero para poder iniciarse en la actividad la

web brinda la oportunidad que sin costo alguno se pueda llegar al público que se busca

informar. La clave será la necesidad del objeto del proyecto para los potenciales usuarios.

La propuesta deberá ser constantemente evaluada por los profesionales de relaciones

públicas  que puedan auditar  cómo se van desarrollando  las  actividades  y cuál  es el

cumplimiento  de  las  premisas  y  objetivos  prefijados,  si  se  deberá  mejorar  en  algún

aspecto o se tendrá que amplificar la comunicación, entre otras cosas. Este aspecto será

diferencial a la hora de sobreponer las cuestiones que indefectiblemente harán frenar el

desarrollo de la organización.

El  lanzamiento  propiamente  dicho  será  un  evento  organizado  por  la  marca

ARGENSEVENS en conjunto con las empresas que participan de la página web y de los

invitados como clubes, uniones provinciales, jugadores y ex jugadores, periodistas, entre

otros. Este será el puntapié inicial para que la página tenga sus primeras visitas oficiales,

mientras tanto estará constantemente sometida a pruebas para generar la mayor facilidad

a la hora de navegar por ella.

La idea principal del evento, es que eso sea de conocimiento público y que los invitados

sean reconocidos y relacionados con la página. No es lo mismo el evento en vivo que

tenga una noticiabilidad en los medios que un lanzamiento únicamente por la red. Otro

aspecto que condiciona y que mejora esta actividad es la diferencia sustancial existente
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entre las distintas generaciones que intervienen en el rugby. No es lo mismo la utilidad

que le brinda un jugador de 18 años que a un entrenador de un club de rugby de 60 años

de edad. Es por ello que la explicación de la correcta utilización de la web será el objetivo

principal para que no existan barreras de edad a la hora de utilizarla.

Esta diferencia generacional será correctamente salvada desde el lanzamiento hasta en

su página una sección  en donde se conozcan las  utilidades  y los  usos que tiene la

misma.

Se ha dicho en el proyecto al que acceden estas conclusiones que el ejercicio profesional

de las relaciones públicas exige una acción planeada, con apoyo en la investigación, en

la comunicación sistemática y en la participación programada, para elevar el  nivel  de

entendimiento y la solidaridad y colaboración entre una entidad, pública o privada y los

grupos sociales a ella vinculados, en un proceso de integración de intereses legítimos,

para promover su desarrollo recíproco y el de la comunidad a la que pertenece.

ARGENSEVENS  ha llegado justamente para cumplir  con tales objetivos,  pues por la

acción profesional de las relaciones públicas, conforme lo que aquí se ha propuesto, se

podrá modificar una situación de hecho, en beneficio de los implicados en la actividad a la

que accede.
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	Para la utilización de la red social Instagram, la cual es exclusivamente visual se subirán videos cortos de 8 segundos e imágenes de manera más continua sobre una misma noticia, torneo o misma situación destacada que esté sucediendo en ese momento. Estará incluido el link hacia la página web pero el apoyo visual que brinda la herramienta y la continua acción de subir imágenes hacen que sea más dinámica que las anteriores.
	Por último, las noticias que se subirán a la página web, algunas de producción propia y otras tomadas de los medios de prensa antes mencionados, serán a modo informativo sobre las competiciones que se estén gestionando en el momento y también como refuerzo a todos aquellos torneos que sucederán a posteriori junto con la calendarización que se encuentra en la página misma.
	Las etapas que envuelven a la de competencia son aquellas previas y posteriores donde la estrategia y el accionar es diferente.
	Para la etapa previa a la competencia que abarca los meses de septiembre y octubre de cada año, se realizarán acciones para preparar a los distintos públicos para la etapa de competencia plena. Con el público que comienza de a poco a seguir a esta modalidad del deporte o que viene de haber observado el desenlace de los Juegos Olímpicos se les brindará un segmento exclusivo para ellos con información de los torneos que se disputarán en la temporada venidera. A su vez se agregará un servicio de consultas a través de la página web para que el público pueda acceder a información en particular o despejar algunas dudas sobre las reglas de juego. También se irán subiendo noticias sobre las reglas de juego actuales y una entrevista en exclusiva con el árbitro internacional especialista en seven a side Agustín Pastrana, representante argentino a nivel internacional y uno de los mejores árbitros actuales del rugby convencional.
	Las acciones que se desarrollarán hacia el público que aficionado, también serán de utilidad de manera secundaria las antes mencionadas, serán acompañadas desde las redes sociales haciendo hincapié en la utilización de la página. Los objetivos son: brindar información sobre las novedades y actualizaciones que presentan los equipos y los torneos con respecto a las actuaciones pasadas, la utilización del calendario de los encuentros para que se puedan organizar y asistir, generar una actividad de recordación haciendo lugar a lo que se desarrolló durante la etapa de competencia anterior, generar un juego interactivo entre los visitantes de la página llamado Trivia Seven en donde se realicen preguntas sobre las noticias subidas por Argenseven a la web de los torneos pasados. Los objetivos que se logren cumplir con estas acciones serán el de ocupar y utilizar a favor de ARGENSEVENS durante la etapa previa de competencia en donde no se estila comunicar sobre los torneos de seven a side y que se vaya ganando tiempo para después poder utilizar libremente los espacios de difusión con las noticias de los encuentros.
	De manera similar ocurre en la etapa posterior a los torneos, a partir de la finalización del mes de febrero y durante todo marzo, ya que una vez que finalizan los torneos a nivel nacional los únicos que se mantienen durante el transcurso de unos días más son los circuitos mundiales profesionales en donde se reduce el número de seguidores y de aficionados de manera abrupta.
	Las acciones que corresponderán a esta etapa ponen énfasis en aquellos que fueron jugadores protagonistas de los encuentros, aquellos quienes quieran volver a repetir lo que sucedió. Se realizará mediante entrevistas a los equipos que lograron consagrarse campeón de los torneos que se llevaron a cabo, esto significa que cada torneo tendrá un equipo que cuente los hechos que transcurrieron en esa jornada, las anécdotas que se fueron ocasionando, las causas de la consagración y del título por parte del equipo y por último unas preguntas a los capitanes y representantes de cara a lo que continúa. Se complementará con entrevistas a diferentes jugadores participantes, dejando espacio para los hechos y anécdotas propias de los grupos de rugby y que forman parte fundamental de este deporte. Los objetivos planteados mediante estas acciones que se desea lograr son la continuidad de la interacción entre el público de los jugadores y Argenseven.
	Para el público aficionado y de manera adjunta para aquellos que todavía se encuentran en una etapa de conocimiento del deporte, con frecuencia diaria se difundirán artículos con apoyos visuales, significa que se subirán álbumes de fotos de los distintos torneos tanto en facebook como en la página web, con apoyo del Instagram para subir videos y fotos con otros formatos y con un link hacia el álbum ubicado en la web, para que puedan observar lo que sucedió durante la sucesión de torneos.
	Las diversidades de acciones se encuentran acompañadas del apoyo estratégico de las empresas que se vinculan con los objetivos y los públicos de ARGENSEVENS. Los contenidos de los mensajes ofrecen espacios en donde las empresas puedan establecer su imagen, tanto en la página web como en las redes sociales se permite relacionar las empresas con las noticias, ya sea informativa y de conocimiento específico como un regalo por canje de producto. Esa actividad de incluir a las empresas genera una constante competencia para la ocupación de los espacios de distribución variada que ofrece ARGENSEVENS.
	Para los meses siguientes una vez que las estrategias de comunicación de la etapa posterior a los torneos ocupan un espacio secundario en las agencias de noticias digitales se une al inicio de los torneos oficiales de la modalidad de rugby convencional como tema de opinión principal y de mayor valor. ARGENSEVENS se dedica exclusivamente a los torneos de la modalidad de seven a side, al ser un sector estacionario esta etapa comprende una importancia vital para la continuación y el mantenimiento de los usuarios y la relación de los públicos con la marca. Es por ello que se utilizará principalmente la herramienta de storytelling en la generación de los contenidos de los mensajes que se empleen y sobre todas las cosas secciones nuevas que estén vinculadas a los hechos emotivos que se relacionen con los clubes, equipos, torneos, aficionados, jugadores y marcas.
	Esta etapa se comprende entre los meses de abril a junio de 2016, momento más corto que lo habitual ya que a mediados de julio se inicia la etapa previa a los Juegos Olímpicos, en donde a medida que se van desarrollando las acciones de ARGENSEVENS se va compitiendo en la modalidad tradicional.
	Para el público activo de jugadores la propuesta de contenido estará comprendida por entrevistas todas las semanas, las preguntas tanto deportivas como de relación entre el deporte y su vida, que cuenten la historia que transitaron hasta llegar a jugar en donde están y qué fue lo que los impulsó a lograr ese objetivo, qué enseñanza les deja el deporte y cómo viven la filosofía de vida relacionada al rugby, los valores, los principios, los afectos. Aquí se realizará el contenido del storytelling en su máxima expresión. Una vez que esté realizada y terminada la entrevista se subirá al espacio designado en la página Web de ARGENSEVENS en conjunto con las cuentas oficiales de la marca en redes sociales sincronizadas de Twitter, Facebook e Instagram. Una foto del jugador en actividad y un regalo de parte de aquellas marcas que realicen canje como herramienta de marketing con ARGENSEVENS será el apoyo visual a la entrevista.
	Los objetivos de estas entrevistas serán acercar el servicio al entorno de aquellos jugadores, logrando así una difusión pasiva. Esta noticia será compartida y transmitida por el grupo que rodea al jugador. Otro objetivo y no menos importante sería generar, en la medida que los jugadores profesionales tengan tiempo, una serie de entrevistas con aquellos participantes que se dedican al rugby como una forma de vida profesional aumentando el nivel y calidad de las entrevistas sin desprestigiar a los jugadores amateurs, ya que en Argentina todos aquellos que son profesionales una vez fueron jugadores amateurs. Estableciendo relación con los entrenadores de los actuales seleccionados nacionales tanto del país como en el exterior, en su mayoría jugadores retirados que nunca se han separado del rugby.
	Será una sección dentro de la estrategia general de comunicación para el cumplimiento de los objetivos de la difusión tanto como el de la integración de los jugadores activos a la marca.
	Una acción que se llevará a cabo será llamada historias de sevens, en donde se ofrece una sección nueva dentro de la plataforma Web una vez por semana a los clubes que tendrán como finalidad narrar la historia de los torneos o del torneo de seven de su club, como se originó, hace cuantos años que se viene gestando esta actividad, el porqué del nombre y a quien hace referencia, quiénes fueron los representantes del club que llevaron adelante la actividad y quiénes son los en la actualidad se toman el trabajo de organizar y llevar a cabo el encuentro, logros obtenidos y por último una anécdota relacionada.
	Esta acción tiene como objetivo cubrir el lugar de las noticias que en temporada de juego son protagonistas, otorgándole actividad constante a los contenidos de la Web y manteniendo relacionados y entretenidos a los públicos. El otro objetivo y diferenciador será la utilización de la herramienta de storytelling generando un emocionante relato desde el interior de los clubes haciendo un repaso por toda su historia y que ellos mismos crean esta acción, que las palabras que se utilicen seas propias de ellos. Los sentimientos y las historias van de la mano en esta herramienta que ofrece las relaciones públicas.
	
	No debe haber confusiones en cuanto al contenido de los mensajes durante las distintas etapas de la calendarización, se debe llevar a cabo de principio a fin todo lo que se ha postulado para cada una de ellas. El concepto de storytelling estará plasmado en la manera de generar contenido relatando y rememorando historias en forma de mensajes relacionados a los públicos, los relatos relacionados del deporte, de la familia y de los amigos serán una fuente inagotable de contenido. Será la herramienta que más se utilizará entre las etapas de competencias donde las noticias y la prensa no estarán enfocadas en la modalidad de seven a side.
	Cabe destacar que, durante el proceso de generación y reproducción de noticias, de surgir algún cambio o imprevisto sobre algún tipo de información no habitual o viceversa los profesionales de Relaciones Públicas deberán tener una concepción proactiva hacia el tema y la situación en cuestión y poder continuar con la hoja de ruta de las acciones para no perder tiempo y seguir desarrollando los objetivos y las metas, sin perjuicio de aborda el cambio o hecho nuevo dándole el marco de tratamiento profesional adecuado. No se puede dejar pasar tiempo entre un mensaje y otro. Un mensaje o alguna acción con los públicos siempre tiene que estar presente durante toda la campaña.
	No puede haber un momento en el cual los propósitos y la identidad de la marca no estén caracterizados en el contenido del mensaje, lo que hará posible la identificación rápida de los distintos públicos con ARGENSEVENS. Es por ello que cuando se labre el contenido de un mensaje debe ser claro, sincero y persuasivo, nunca se deberá confundir al público ni invadir su percepción con distintos objetivos y mensajes. En la confusión se pierde la claridad de los objetivos de ARGENSEVENS.
	La marca es beneficiosa tanto para el crecimiento deportivo como también para aquellos que la utilizan, es por ello que se deberá aprovechar esa ventaja y hacerles entender el beneficio a todos aquellos públicos que participan del sistema. La ambición debe ser controlada, tiene que tener un alcance comprensivo y efectivo para la organización.
	El planeamiento es un “sistema” que opera como componente de otro sistema mayor, que es la Organización, la cual a su vez es parte de otro gran sistema que representa el Sector Empresarial y este integra el Sistema Económico-social, que constituye junto al Sistema Político el microsistema de la Nación. (Blanco, 2000. p.175)
	La propuesta de comunicación integral utilizará distintas herramientas para la transmisión del mensaje, se trata de la publicidad, la presencia en eventos, la difusión en la Web con las herramientas 2.0. La prensa participante como difusora de la novedad en el mercado y la creación de un mercado nuevo propiamente dicho.
	Las acciones desarrolladas para las empresas que se relacionan con el servicio y generan estrategias de marketing y comunicación obtendrán espacios tanto en las cuentas de ARGENSEVENS en redes sociales como en la página Web, a través de la herramienta de canje aquellas empresas cuyos productos puedan y sirvan para una acción se utilizarán como premios, regalos y hasta para acercar la marca como posible sponsor directo de algún torneo. La marca aparece en las imágenes subidas a la Web, patrocinio de alguna acción en particular como por ejemplo la correcta alimentación en los partidos, avalando esta información la sociedad argentina de nutrición y aportada por una empresa exportadora de frutas, o mismo el calendario de los torneos auspiciado por una marca de relojes o de agendas anuales, que no tienen relación con el deporte per se pero sí con la estrategia de difusión sobre un público al cual tradicionalmente no pueden acercarse.
	Estas acciones deben realizarse mediante objetivos compartidos por parte de las empresas y de ARGENSEVENS, ello quiere decir que cada acción en particular es comprendida y focalizada para el mejor resultado de ambas, es por ello que el correcto asesoramiento por parte de los profesionales de comunicación de ARGENSEVENS generará mejores relaciones y metas concretas. La utilización tanto del canje de producto como los espacios en los medios de comunicación asocian a la empresa con los objetivos y los contenidos emocionales que se demuestra en la imagen de ARGENSEVENS.
	Un aspecto fundamental para la distribución de noticias e información será la de alimentar la página Web con artículos de prensa obtenidos de las uniones provinciales de rugby y principalmente de la UAR (Unión Argentina de Rugby) para poder cubrir periodísticamente los aspectos de información de la página hasta que se pueda establecer un área interna de prensa y generar por cuenta de la propia empresa las noticias.
	Para poder llevar a cabo el proyecto se deberán plantear los objetivos generales y específicos a los que la organización pretende y ve viable lograr. “Consiste en la búsqueda, adquisición y aprovechamiento de toda la información posible que tenga valor con relación al plan a ser desarrollado y facilite luego la adopción de las decisiones al respecto.” (Blanco, 2000).
	Se pretende que ARGENSEVENS pueda crear una sociedad virtual dentro de un formato Web propio, en donde los públicos de los torneos de Seven a Side estén inscriptos y participen de una interrelación entre ellos, así como también que el desarrollo y el crecimiento de los torneos sea efectivo a través de la página, ser un soporte de colaboración con las agencias de prensa que cubren estos eventos y que se puedan establecer los contenidos de las relaciones públicas como diferenciador de los posibles futuros competidores.
	Este lineamiento va a ser que todo lo que se disponga mantenga y continúe lo establecido, no sólo para poder unificar las distintas partes integrativas del proceso sino también para su evaluación, la cual es imprescindible realizar durante y al finalizar objetivos. Es una modalidad de recabado de información que nos guiará si la preparación y la implementación están generando el impacto deseado, es la única manera de saberlo.
	El objetivo intrínseco de la Información preliminar es definir si la “situación” y las posibilidades operativas de una actividad que será planificada, cualesquiera sean su dimensión y sus metas; extendiéndose en algunos casos y en la medida que se considere propicio, a la búsqueda de las causas profundas promotoras de actitudes y tendencias por parte de algunos sectores de públicos, y que es importante conocer y medir en su intensidad. (Blanco, 2000. p.105)
	La actividad que se propone para el lanzamiento de la marca se realiza en un contexto donde la demanda de los públicos para mejorar la realización de los torneos es cada vez mayor, pero hasta ahora no se han percatado del potencial que tiene todo un país en búsqueda de un mismo objetivo, el de crecer.
	En un país en donde el rugby es principalmente amateur, las empresas se cuestionan si deberían ingresar e invertir en publicidad, a partir de este proyecto conociendo que tendrán la oportunidad de ser observados en la Web, un espacio sin límites geográficos, ya no será tan cuestionable.
	Durante el 2015 se desarrolló en Inglaterra el campeonato mundial de rugby en donde la repercusión y la fiebre del deporte mundial se exacerba en ese corto plazo de manera extraordinaria y extensa, donde todos los temas fueron relacionados al rugby y más aún al rugby argentino.
	Los medios de comunicación que participan lo hacen de manera aislada y muy esporádicamente en el tiempo. El espacio que brinda la organización es prolongado en el tiempo. Existe una realidad que es que las agencias de prensa han tomado el lugar de las consultoras de relaciones públicas, es momento de recuperar ese lugar, y no desplazando sino trabajando en conjunto. Los únicos medios que propician información son de gran alcance ya que compiten en un mercado de no más de diez páginas.
	Una vez finalizada la etapa preliminar de investigación en donde se identifica la situación contextual y la generación de un diagnóstico a posteriori, genera tendencias tentativas sobre los objetivos y las formas en las cuales se utilizarán las herramientas para lograrlos.
	Al evaluar las alternativas que la información anterior provee se deberá tomar una decisión definitiva en el desarrollo del plan. Será la elección del tipo del plan, la organización ha decidido realizarlo a mediano plazo y de manera integral. Los alcances concretos y accesibles son los que definen a esta organización.
	Por otro lado, está la necesidad de crear acciones fuera del marco digital, que serían eventos en los distintos estadios del rugby porteño, y principalmente en los torneos que se realicen y tengan la posibilidad de inscribirse en la página Web. Por último, se gestionará un trabajo en conjunto con los medios de prensa del rugby argentino ya que se encuentran en un año donde el mundial de rugby ocupa un espacio muy importante en todos ellos y donde la clasificación del seleccionado argentino de Rugby de Los Pumas seven a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, justamente en la modalidad del Seven a Side le da un valor agregado a este tipo de eventos deportivos.
	Para poder acompañar estas acciones se encuentran los medios seleccionados de manera que todos los mensajes tengan el canal adecuado para su comunicación. Los medios directos son aquellos que están relacionados al sector únicamente para ser usados en cualquier momento. Estos serían los medios de noticias de rugby en argentina. Los medios indirectos son aquellos que se los contrata para una determinada finalidad como por ejemplo algunas publicaciones aisladas y banners en distintas páginas de Internet. El soporte de las redes sociales será fundamental a la hora de proporcionar una ventaja económica a la publicidad tradicional.
	Tanto facebook, twitter, Instagram y youtube, serán los canales por los cuales se genere un usuario y perfil de la organización donde transmita los determinados mensajes de contenido.
	Se procede a la siguiente etapa de desarrollo titulada etapa estratégica, en donde luego de ser coordinados los recursos logísticos, se ejecutan todas las acciones dispuestas frente a las condiciones previstas.
	El plan durante su transcurso debe ser constantemente retroalimentado con información para poder analizar el paso a paso cada una de las acciones y que ante cualquier situación de inconveniente no se tarde en reaccionar y solucionar, además de generar un conocimiento constante en su ejecución.
	La información será recolectada por los públicos de influencia, aquellos que tengan contacto directo con los empleados de la organización, y también por la participación de los mismos en las acciones que se desarrollen.
	Los torneos son estacionarios, significa que durante la etapa de receso que abarca desde noviembre hasta marzo tienen plena actividad ya que pueden acceder todos aquellos que durante el año se encuentran jugando el torneo tradicional de rugby. Es por ello que las acciones que se desarrollen de comunicación deberán ser constantes durante la alta temporada y luego se realizarán acciones de storytelling para poder mantener activa la página y que los lectores que durante la temporada de actividad estaban siguiendo, también puedan mantenerse de manera constante.
	5.4 Distribución en medios sociales digitales
	Durante el lanzamiento, se realizarán publicidades digitales sobre el nuevo sistema de información y comunicación en línea para los torneos de seven a side.
	Se creará dentro de la red social Facebook una fan page que permite generar un perfil empresarial donde los usuarios registrados a la red social puedan comentar, compartir la página, gustarle y proveer información sobre la marca y de las actividades que ella realiza, será denominada ARGENSEVENS – Toda la información sobre torneos de seven a side con el fin de ir actualizando la información que se le va a brindar al público espectador.
	A su vez se va a auspiciar la marca ARGENSEVENS mediante banners institucionales en distintos espacios sobre otras páginas Web ya sean de comunicación como también de noticias y de prensa deportiva.
	Se desarrollará una cuenta en Twitter (@ARGENSEVENS) que va a ser la que esté constantemente subiendo contenidos e información sobre los torneos una vez lanzada la marca, durante la etapa previa al lanzamiento irá comentando la problemática que se está visualizando.
	La cuenta en Instagram (@ARGENSEVENS) que va a ser el medio audiovisual por el cual el contenido será distinto de los demás y con mayor frecuencia, un canal en youtube (Canal ARGENSEVENS) donde sirva como soporte principal audiovisual de videos de torneos ya jugados en ediciones anteriores que, además luego del lanzamiento será como proveedor de la página Web (www.ARGENSEVENS.com.ar) para ver los videos de los torneos que estén realizándose y que estén inscriptos en ARGENSEVENS.
	La comunicación integral de los medios Web tendrá como objetivo principal crear un movimiento en donde las noticias principales sean informativas de los torneos de seven a side, recordando a los diferentes públicos las fechas y las sedes de los encuentros para que se puedan organizar y asistir.
	“El plan de lanzamiento comercial del producto debe realizarse en las últimas fases del diseño del mismo al mismo tiempo que se prepara su producción, aunque en realidad el plan se ha iniciado antes que el propio producto.” (Montaña, 1990)
	5.5 Lanzamiento de la página Web
	La situación más alta del desarrollo del proyecto de ARGENSEVENS es en el momento en el cual se realice el evento de lanzamiento, sabiendo que el funcionamiento de la página ya comenzó con la actividad. El objetivo del lanzamiento es reforzar y aumentar la difusión de la marca con un evento en donde se genere repercusión con los medios de prensa invitados y que cada invitado pueda transmitirlo en sus entornos personales y en los clubes donde participan.
	El evento del primer lanzamiento se llevará a cabo en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en el salón de armas, el Domingo 15 de mayo de 2016. La fecha elegida se rige gracias a la calendarización de actividades viendo que esta época es un momento en donde las acciones de los torneos de seven a side se encuentran sin actividad, pero anticipando el inicio de los Juegos Olímpicos en donde la disciplina será una novedad mundial.
	El horario del evento será desde las 11.00 hs hasta las 14.00 hs. Brindando un servicio de brunch para todos los invitados. Participarán del lanzamiento las empresas sponsors, las agencias de prensa RugbyFun, RugbyTime, ESPNScrum, Olé, URBA, periodistas independientes de rugby, personalidades reconocidas del rugby nacional, dirigentes de la Unión Argentina de Rugby y de la Unión de Rugby de Buenos Aires, jugadores por un lado retirados reconocidos y por otro que estén en actividad como capitán de sus equipos de seven Manuel Contepomi, Agustín Pichot e Ignacio Corleto como representantes máximos de los ex mejores jugadores en la historia argentina.
	La dinámica del evento consistirá en una recepción acompañada de un menú de desayuno, primero se les hará entregara al ingresar los invitados con el programa del evento que incluye una folletería sobre la empresa, sus bases y valores, luego sobre la página Web y como son las metodologías de uso y cuáles son sus funciones que luego se procederá a explicar y a enseñar mediante proyectores ubicados en el salón, también incluirá una nota sobre problemática que pretende resolver y los públicos a los cuales apunta la marca con cada una de sus acciones.
	También se encontrarán sobre las mesas de la recepción unas tablets, con la página Web navegando activa para que se vayan interiorizando conociéndola y dándole el uso que desee, también estarán disponibles los televisores LED sobre las paredes del salón ambientando con diseños sobre la página Web, imágenes y videos sobre jugadas de los torneos nacionales e internacionales de seven a side y también animaciones del logo de la marca.
	Se dará una charla de introducción a la organización y a la página Web en donde los principales temas serán la problemática y la solución mediante los objetivos planteados y las cuestiones básicas que dieron lugar a esta creación, toda la comunicación oral y la exposición será apoyada en soporte audiovisual.
	Al finalizar la charla se hará una serie de sesiones de fotos para la prensa con los invitados y la marca en un banner empresarial de fondo.
	Una vez que se vayan retirando los invitados se les hará una entrega de un set para oficina que contiene un porta papeles, clips, una taza térmica y biromes con el logo de la marca como souvenir de ARGENSEVENS de recordatorio por haber sido parte del evento de lanzamiento.
	A su vez se le entregará a la prensa un escrito más detallado sobre la información que puedan precisar para poder desarrollar una completa e interesante noticia.
	A partir de ese entonces se le dará la bienvenida al mercado y a la Web a la empresa ARGENSEVENS.
	Como comentario final de este punto en tratamiento, es importante destacar que el público inicial que utilizará la totalidad de las aplicaciones informáticas que propone este proyecto, estará generalmente integrado por público masculino, jugadores y entrenadores en edades desde los 15 a los 40 años, que son aquellos que dominan y manejan los medios de comunicación informáticos “novedosos” con mayor asiduidad que los restantes destinatarios del mensaje, quienes inmediatamente en algunos casos y más pausadamente en otros, se irán acoplando y utilizando las herramientas que brinda la difusión de ARGENSEVENS y sus actividades específicas.
	Por ello, las herramientas que se utilizarán, sin perjuicio de ser las más novedosas en cada una de sus expresiones, serán de fácil manejo para permitir a todos aquellos que no están habituados a su uso, a que puedan acceder a las mismas. Es común que los primeros en adaptarse a las nuevas tecnologías sean los más jóvenes (y aún los más chicos), pero luego naturalmente el público que accede a las mismas se va engrosando en una amplia banda de edades. Al principio, el Chat, el facebook, el twitter e instagram, fueron herramientas utilizadas por los más jóvenes, pero poco a poco los mayores fueron aceptando lo nuevo y utilizando tales aplicaciones.
	ARGENSEVENS, permitirá que desde el primer día todos los públicos, conforme a sus edades diferentes, puedan tener un canal de acceso inmediato conforme las aplicaciones que están acostumbrados a utilizar. Hoy en día, cualquiera con mínimo conocimiento de informática puede navegar por una página Web. Ello, dará ingreso a los elementos fundamentales del proyecto que es el orden y el aprovechamiento integral del calendario de la actividad de torneos de seven a side en la Argentina.
	Como el rugby mismo ARGENSEVENS será un proyecto aglutinante, inclusivo, con espíritu de servicio, con destino de mejorar la actividad en el marco social al que accede.

