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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación es el desarrollo de la imagen personal en 

personajes destacados, tomando como recorte el desarrollo de una campaña de 

comunicación para aumentar la notoriedad en deportistas, por lo cual se inscribe dentro 

de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación. Asimismo, el trabajo corresponde a la carrera Relaciones Públicas, porque 

permite la incursión profesional de las Relaciones Públicas en nuevas áreas, las cuales 

se encuentra poco explotada. 

Este tema surgió a partir de la observación de los deportistas, principalmente los tenistas, 

quienes cuentan con la necesidad de ampliar su notoriedad en los medios y dentro del 

ámbito deportivo, para poder captar nuevos beneficios, como por ejemplo, 

patrocinadores, auspiciantes, canjes y endosos, ya que sin ellos su carrera profesional se 

dificulta, debido a que los costos que se requieren para realizar dicho deporte son muy 

elevados, los cuales se destinan tanto a pasajes para asistir a torneos, indumentaria, 

accesorios, preparación física y mental, entre otros. Se propone dicha idea con la 

finalidad de aplicar los recursos y herramientas que la disciplina brinda en otro campo de 

acción distinto al empresarial o político que normalmente se utiliza. A su vez beneficia a 

la profesión propiamente dicha, debido a que brinda una nueva oportunidad de incursión 

laboral para los relacionistas públicos en una de las áreas menos explotadas 

comercialmente. 

Lo que se buscará exponer en el Proyecto es el rol y los beneficios que puede 

proporcionar la inclusión de las Relaciones Públicas en el deporte, principalmente en el 

tenis argentino. Las posibles estrategias para comunicar y herramientas que puede 

facilitar un relacionista público si se lo tiene en cuenta a la hora de formar el equipo de 

trabajo para el tenista.  
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La apuesta de este Proyecto Profesional es demostrar a través de la campaña, si se 

realizará, que la utilización de las herramientas y conceptos profesionales que brinda las 

Relaciones Públicas es realmente útil para el deporte.   

Se considera como el núcleo del problema planteado la necesidad de los tenistas en 

aumentar su notoriedad. El supuesto de la investigación consiste en la observación y el 

análisis de los deportes, centrándose en que el tenis es uno de los más costosos si se 

busca practicarlo profesionalmente. Es por tal motivo que los tenistas necesitan de 

exposición en los medios para aumentar su notoriedad en el ambiente y así llegar a 

adquirir ciertos beneficios que los ayudarán a desarrollar su carrera.  

En Argentina hay una importante cantidad de tenistas que no llegan a ser profesionales, o 

reconocidos, debido a la falta de estrategias de comunicación para poder crearse una 

imagen pública en el entorno. Entre ellos se encuentra Renzo Olivo, quién desde 

principios del año ocupa el puesto 92 en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas 

Profesionales, ATP, y para quién se busca desarrollar una campaña integral de 

comunicación. En consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo puede un deportista 

crear su imagen pública para aumentar la notoriedad?  

A raíz de dicho interrogante se planteó como objetivo general del proyecto desarrollar una 

campaña integral de comunicación para crear la imagen pública del tenista argentino 

Renzo Olivo, aumentando su notoriedad dentro del ámbito deportivo, para así adquirir 

nuevos beneficios.  

Asimismo, los objetivos específicos son analizar nuevos campos de actuación de la 

Relaciones Públicas y determinar la utilidad de las Relaciones Públicas en el deporte; 

buscar estrategias de comunicación para aplicar en deportistas; investigar acerca de 

herramientas de comunicación para tenistas; y por último, examinar la imagen pública de 

los tenistas en los medios de comunicación.  

Para dar cuenta el estado del conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la 
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Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Entre estos se 

destaca Queipo, V. (2005). Construcción de la imagen pública: Salida del anonimato. 

¿Gloria o perdición? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El cual reflexiona acerca de la imagen pública, 

cuestionándose cómo es la misma y que tan bueno es salir del anonimato, estableciendo 

dentro de su análisis la ecuación valor percibido = valor real, argumentando que cuanto 

más cercano se esté de dicha ecuación, más fuertes serán los cimientos en la edificación 

de la imagen de esa persona. Dicho trabajo se relaciona con la problemática planteada 

anteriormente, ya que, al hablar de la creación de la imagen pública, y explicar que la 

misma debe ser lo más cercana de lo que se percibe y lo que realmente es, permite otra 

mirada para aplicar en la formación de la imagen del tenista.  

Por otra parte, es tenido en cuenta el ensayo realizado por Pacheco-Polonia Vera, M. 

(2009). El tenis: Un nuevo desafío comunicacional para las Relaciones Públicas. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Se centra en la introducción de las Relaciones Públicas en el nicho poco 

explorado que, en este caso en el deporte, principalmente en el tenis argentino. El trabajo 

reflexiona y analiza las funciones que podrían cumplir los relacionistas públicos dentro del 

tenis. Intenta difundir las posibilidades de trabajo dentro de un ámbito poco común. El 

vínculo con la temática que se seleccionó se basa en incluir las relaciones públicas 

dentro del ambiente deportivo, centrándose en el tenis, por lo que dicho ensayo permite 

comprender cuales podrían ser las funciones que deberían realizar los trabajadores 

dentro del tenis.  

También se encuentran trabajos sobre planes de comunicación para campañas de 

comunicación política, para PyMES y empresas, como por ejemplo, Bonfiglioli, F. (2013). 

Campaña integral de comunicación para una PYME de temporada 2013 en la Costa de 

Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El presente estudio brinda información sobre la industria 
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gastronómica en Pinamar, y considera que se necesita la pericia del relacionista público 

como comunicador profesional, para desarrollar estrategias capaces de superar las 

dificultades, y lograr con una campaña de comunicación llegar a estar presente en la 

mente de los turistas, durante su periodo de vacaciones, para que posteriormente 

comparta su experiencia. En el trabajo propuesto se busca algo similar el tema planteado 

para desarrollar en el proyecto, solo que a diferencia de buscar posicionar un 

emprendimiento gastronómico, se busca posicionar la imagen del tenista Renzo Olivo 

para aumentar su notoriedad dentro del ámbito deportivo. Otro de los trabajos a utilizar es 

el de Busch, G. (2013). Las relaciones públicas en las campañas políticas. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Dicho ensayo analiza la forma en que las relaciones públicas descubren, interpretan y 

recrean los aspectos estratégicos y tácticos que se utilizan en una campaña electoral. 

Dentro de la reflexión se observó que desde las elecciones del 2011, los candidatos 

utilizaron los nuevos medios de comunicación, como redes sociales, para reforzar y a su 

vez vincularse de un modo más informal y cercano con el público. También observa que 

el rol del relacionista público es fundamental para tamizar y coordinar las acciones de 

comunicación que se van a realizar posteriormente en la campaña de comunicación para 

acercarse a los objetivos. El proyecto permite comprender con mayor profundidad cuál es 

el rol de un relacionista público en la creación de la imagen personal de un candidato en 

este caso, y un deportista en la idea seleccionada. 

Roig Vargas, A. (2014). Plan de comunicación para un candidato político. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Propone un plan estratégico de comunicación para un político ecuatoriano. Destaca que 

la comunicación es fundamental en todo proceso electoral o político, ya que es una 

herramienta estratégica con la que el candidato debe transmitir su mensaje para llegar al 

público, es por eso que se tendrá en cuenta las herramientas y estrategias que utilizó, 

para poder aplicarlas en el deportista. Por otra parte, Salomón, Y. (2015). Comunicación 
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estratégica 2.0: Plan Comunicacional para posicionar una Pyme Gastronómica en la 

C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, tiene como temática central el desarrollo de un plan integral 

estratégico de comunicación que permita la correcta gestión con los públicos, utilizando 

distintas técnicas en las plataformas digitales 2.0, para un emprendimiento gastronómico. 

A su vez, estudió el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en pequeñas 

y medianas empresas, destacando la importancia del relacionista público, ya que cuenta 

con herramientas que facilitan el trabajo. La utilidad del trabajo para la problemática 

planteada radica en el análisis que realiza sobre la utilización de los medios digitales 2.0 

dentro de un plan estratégico de comunicación con el público. Al igual de lo que se 

planea implementar para crear la imagen pública del tenista argentino. 

Otro de los antecedentes a utilizar es el de Moreno, B. (2015). La era de la imagen y las 

celebridades. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El tema del proyecto se basa en que las celebridades al 

momento de la creación de su imagen pública poseen cierta popularidad hacía la 

sociedad, de acuerdo a lo que comuniquen, el fenómeno de opinión pública repercutirá, y 

es por eso que reflexiona acerca de cómo influyen los medios de comunicación en las 

celebridades, las cuales mediante los mismos medios construirán cierta imagen. Se 

vincula dicho trabajo con el proyecto planteado, ya que lo propuesto ayudará para 

conocer cómo intensificar la notoriedad del tenista utilizando estrategias de comunicación 

en redes sociales, para construir una imagen pública mediante la opinión pública. En 

cuanto al proyecto propuesto por, Cobas, D. (2015). La evolución de las crisis 

corporativas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Establece en el ensayo seleccionado una investigación y 

análisis reflexivo, que se centró en el surgimiento del entorno digital y el desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación producidas en el último decenio, y en cómo 

esto afecta los modelos de comunicación social, sobre todo las redes sociales que 
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impactan directamente en las organizaciones y en sus estrategias de comunicación. Será 

útil para el tema planteado, ya que en la imagen del tenista las redes sociales son muy 

importantes para generar un impacto en el público, siendo provechoso conocer cuál fue la 

reflexión de Cobas acerca del tema. También se tendrá en cuenta el proyecto de Muller, 

S. (2016). Plan de comunicación política: Juan Manuel Urtubey: el candidato del 

consenso. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Que realizó un plan que consiste en el armado de una campaña 

de comunicación política donde se propone al Dr. Juan Manuel Urtubey como el futuro 

presidente de Argentina. A través de este plan se buscó hacer más conocida la imagen 

del gobernador en el territorio nacional, y así postularlo como futuro presidente de los 

argentinos. El trabajo es beneficioso como antecedente a la propuesta, ya que el mismo 

cuenta con características similares a las que se plantearán con el tenista, pero desde el 

punto de vista de la política, a diferencia del propuesto que será dentro del deporte. 

Como último antecedente se propone el de Bastidas Ramón, N. (2016). Construyendo 

imagen en Picachos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Planteando como tema central de dicho proyecto 

los conceptos de imagen, debido a que se busca fortalecer la imagen de la ONG 

Fundación Picachos en Colombia. Esto se realizó elaborando un plan de comunicación, 

con las estrategias convenientes, factibles y aplicables, para que sean llevadas a cabo 

por un Relacionista Público. Es interesante incluir los aportes del proyecto en la temática 

seleccionada, ya que el plan de comunicación planteado para fortalecer la imagen de una 

organización, puede tener características similares a las que se requieren para construir 

la imagen de un deportista. 

Para analizar lo que se busca alcanzar con el proyecto de graduación planteado, se 

observa la necesidad de buscar autores y bibliografía que ayude a la comprensión, 

sustentación y desarrollo de la campaña integral de comunicación para el tenista 

argentino. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 
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importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico.  

Comenzando por los autores Amado Suarez y Castro Zuñeda se toma el concepto de 

imagen pública que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender qué es lo que 

se busca crear para el tenista con el desarrollo del proyecto, y cuál es su importancia en 

el ámbito. A su vez, dentro del capítulo se expondrá el vínculo entre las Relaciones 

Públicas y el deporte, ampliando a su vez los campos de acción de la misma. Por tal 

motivo, se tomará las ideas propuestas por Zul García creadora del Grupo Conexión 

Deportiva Puerto Rico. Ex atleta, Gerente de Mercadeo Creativo Especialidad: Gerencia 

Estratégica, Mercadeo y Mediación, sobre la implementación de un Relacionista 

Profesional Deportivo que trabaje con los comités, padres, atletas y entrenadores 

siguiendo un plan de comunicación a largo plazo. Para evaluar los niveles de 

comunicación entre cada uno de los públicos, asesorando y diseñando un plan 

estratégico de comunicación efectiva que beneficie a todos los públicos. 

En cuanto al segundo capítulo, se planteará la importancia que tienen los medios de 

comunicación dentro del ámbito deportivo, tema que luego derivará con el vínculo entre la 

imagen pública y la notoriedad en los medios de comunicación, utilizando el concepto  de 

medios de comunicación presentado por los autores Catherine Bertho Lavenir y Frédéric 

Barbier y el de notoriedad corporativa por parte de Paul Capriotti, siendo útiles para 

definir y representar que es lo que se busca crear con la campaña de comunicación, 

aumentando la notoriedad del tenista a través de los medios, planteando estrategias de 

comunicación para el mismo.  

En el tercer capítulo, estará establecida la conceptualización de las herramientas de 

comunicación que se aplicarán en el plan de comunicación, definiéndolas dentro del Bran 

PR, comenzando por la definición de redes sociales explicada por Cabrera, la de prensa 

y la de eventos definida por la Lic. Claudia Lombardi, las que a su vez permitirán 



10 
 

comprender el concepto de conferencia de prensa, entrevistas, clínicas deportivas y 

exhibiciones, esto ayudará en el posteriormente  desarrollo la campaña para el tenista. 

Como cuarto y quinto capítulo ya se comenzará con el propio análisis del tenista, 

desarrollando una auditoria de imagen, para comprender sus inicios y situación actual 

tanto en el tenis como en los medios de comunicación, brindando conocimientos acerca 

de cuál es su notoriedad, qué imagen pública tiene, a través de un estudio de casos en 

donde se plasmará una comparación del personaje seleccionado con la imagen pública 

de otros tenistas y poder de ahí partir a desarrollar la campaña integral de comunicación, 

planteando la estrategia, objetivos, el plan de acción a realizar, junto con la definición de 

herramientas y mensajes que se irán aplicando, y por último calendarizando cada una de 

las acciones.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se requerirá una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias, en las que se utilizará la bibliografía 

correspondiente a la temática, la cual permitirá comprender los conceptos y teorías 

necesarias para sustentar la temática seleccionada, haciendo más sencillo el proceso de 

comprensión de qué es a lo que se quiere llegar. A su vez se realizarán encuestas y 

entrevistas, de las que se obtendrán datos específicos del trabajo, los cuales no se 

pueden obtener por medio de autores, como por ejemplo, si creen que la imagen pública 

es importante en el desarrollo profesional del tenis, si incluyen o incluirían dentro del 

equipo de trabajo a relacionista públicos que le permitan manejar la imagen, entre otras. 

Las encuestas y entrevistas se les realizarán tanto a tenistas como a entrenadores, 

periodistas del mundo deportivo, managers de tenistas.  

Por último, se utilizarán casos de imagen en deportistas, para observa cómo se manejó 

en algunas figuras reconocidas del ámbito y así saber qué características o de qué forma 

planear la comunicación para el tenista seleccionado.  
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Capítulo 1. Las Relaciones públicas  

En el presente capítulo es preciso comenzar a definir y analizar los conceptos que 

resultan fundamentales y que serán necesarios para la elaboración del plan de 

comunicación planteado para una personalidad destacada, los cuales serán 

principalmente la explicación de las relaciones públicas y sus campos de acción, junto 

con el rol del relacionista público en el deporte, la imagen pública, y conjuntamente su 

importancia en el ámbito deportivo, por lo que también es conveniente establecer el 

término deporte.  

El objetivo central del primer capítulo consiste en analizar nuevos campos de actuación 

de la Relaciones Públicas y determinar la utilidad de las Relaciones Públicas en el tenis. 

En el comienzo es esencial el realizar la explicación del concepto de relaciones públicas, 

para poder así distinguir del mismo cuáles son sus campos de acción, tanto aquellos que 

son más comunes, como los que están en menor medida explotados. A su vez, tomando 

los conceptos anteriores será definido cuál es el rol que debe desempeña un relacionista 

público si busca aplicar los recursos y herramientas que la disciplina brinda dentro del 

ámbito del deporte. Para explicar lo anteriormente mencionado es requerido utilizar para 

su mayor comprensión el punto de vista de Zul García, quien en su exposición sobre el 

tema propone la idea del Relacionista Profesional Deportivo. Por consiguiente, será 

esbozado el concepto de deporte, para discernir y adentrarse en el sector en el cual es 

tenido como objetivo incluir la actividad del profesional en relaciones públicas.  

A continuación, estará establecido el concepto de imagen pública propuesto por los 

autores Amado Suárez y Castro Zuñeda, enriqueciendo el término con la definición 

establecida por el autor Norberto Chaves, quien la define como imagen corporativa, el 

cual será la base que impulsará la posterior creación del plan de comunicación, del cual 

va a desprender como objetivo la creación de la imagen pública.  
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Por último, es preciso proceder con el análisis pertinente de la imagen pública, para 

comprender la importancia que conlleva el concepto de imagen pública, centrando el foco 

de atención en personalidades destacadas, y principalmente dentro del ámbito deportivo 

en el tenis, lo que a su vez permitirá conocer cuáles son los efectos que puede tener si es 

realizada una correcta gestión de la imagen pública de un deportista, para su desarrollo 

profesional, por lo que la misma deberá ir creando teniendo en cuenta las acciones 

necesarias a desempeñar por el relacionista público. La temática mencionada 

anteriormente, será desarrollando no solo en el primer capítulo, sino también en el 

transcurso del proyecto, comenzando con la conceptualización, para luego comprender la 

implementación de los conceptos dentro de la planificación de una campaña para un 

personaje destacado.  

 

1.1. Campos de actuación de las Relaciones Públicas 

Para comenzar, es preciso comprender la definición del concepto de Relaciones Públicas 

por lo que fue seleccionado el término propuesto por el creador de las Relaciones 

Públicas, Bernays (1990), quien establece que son un campo de actividad en el que es 

tenido en cuenta la interacción que resulta de un grupo, un individuo o una idea con los 

públicos de los cuales depende, es decir, las relaciones públicas cumplen la función de 

asesora en comunicación. En consecuente intenta explicar que las relaciones públicas 

buscan mantener una comunicación constante entre el público o comunidad, y la 

empresa, porque el relacionista público va a encargarse de asesorar a esta última para 

que pueda crear y sostener durante el tiempo una buena relación con su entorno, 

teniendo como consecuencia el beneficio de ambos públicos.  

Por otra parte, Wilcox, Cameron y Xifra, plantean como explicación al término, que el 

mismo es “la dirección y gestión de la comunicación entre una organización y sus 

públicos. Para alcanzar sus objetivos, las organizaciones tanto públicas como privadas, 

deben mantener y desarrollar relaciones eficaces con distintos públicos, es allí ́donde la 
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profesión entra en acción” (2009, p.8). Luego de observar ambas conceptualizaciones 

sobre la temática, es posible decir entonces que las Relaciones Públicas, cuando es 

desarrollado dentro del ambiente laboral, social o cultural, tiene como principal finalidad la 

construcción de relaciones mutuamente beneficiosas, no solo para la organización o 

personaje pertinente, sino también para sus públicos. Esto lo realiza mediante la asesoría 

en propuestas en las que resulta prácticamente indispensable la inclusión y vinculación 

del público interno y el público externo, que en mayor o menor medida son encontrados 

en constante relación con la compañía. Esto lo que posibilitará así el acto continuo de 

desarrollar un plan estratégico de comunicación con el que podrá entablarse la relación, 

utilizando las herramientas de comunicación con las que presenta como habilidades para 

desempeñar su labor el relacionista público.  

En la actualidad es factible observar que el papel que cumplen las Relaciones Públicas 

dentro del ámbito laboral brindó la posibilidad de que estas pasaran a ser uno de los 

activos intangibles más importantes que es trascendental tener en cuenta las 

organizaciones, debido a que se trata de la imagen institucional que la misma proyecta, 

es decir, los elementos con los que cuenta una organización y que la ayudarán para 

poder distinguirse e identificarse de otras empresas o instituciones. Esto ocurre gracias a 

la herramienta más importante que existe hace siglos, y la misma es la comunicación.  

En el último tiempo, el mundo de las relaciones públicas, dentro de las que están 

incluidas las relaciones tanto personales como empresarias y gubernamentales, cuenta 

con la característica de velocidad, en donde todo lo que se discute, comparte o 

intercambia, pasa a formar parte del contenido de información que busca una 

constantemente persuasión del público para influir en el momento de la toma de 

decisiones. (Arata, Binenfeld, Guerrero, Molinelli, Sucari y Volpe, 2013). 

Lo anteriormente mencionado es causado por los grandes avances que va realizando la 

tecnología en  los últimos los años, y que a su vez facilita la rápida difusión de los 

mensajes a través de las plataformas digitales y las nuevas herramientas de 
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comunicación con las que se maneja la sociedad actual, las cuales deberían ser tenidas 

en cuenta por el relacionista público para aplicarla dentro de las estrategias que irán 

incluidas en el plan de comunicación que desarrollará, si se desea que el mismo sea 

implementado con mayor posibilidades de tener éxito. Esto quiere decir, que la evolución 

de la comunicación, la cual ha pasado a ser comunicación 2.0, a través de la cual es 

permitido que los consumidores, usuarios o clientes de una marca adquirir mayor poder, 

ya que tienen permitido opinar, comentar e interactuar acerca del producto o la marca, y 

con la característica de velocidad que tienen estas plataformas, llega rápidamente a la 

marca, haciendo que esta deba responder a esa situación, para mantener su distinción 

con otras empresas, es decir, su imagen institucional correctamente. Es por tal motivo, 

que se habla de las Relaciones Públicas como un activo intangible de vital importancia, o 

también como el valor agregado que tiene la empresa para diferenciarse del resto de la 

competencia, por medio de su imagen institucional.  

A su vez, es posible definir a los profesionales de las Relaciones Públicas como aquellos 

que podían ayudar a: 

Cruzar el abismo que, a pesar de los avances en educación y comunicación, 
existen entre nosotros –los millones de hombres y mujeres sencillos- y ellos: los 
miles que se encuentran en el sector empresarial, la administración, las 
congregaciones religiosas, los trabajadores organizados, las universidades, y en 
muchas otras partes, y que constituyen la clase gobernante real (Pimlott, 1951) 

 
Busca explicar al relacionista público como sujeto profesional, argumentando que el 

mismo es la principal manera con la que cuenta la sociedad para ajustar y solucionar 

actitudes, ideas e instituciones que están en conflicto. Por lo que quiere decir que 

consideraba que los profesionales de las Relaciones Públicas tenían la capacidad o 

habilidad que les permitía atravesar ese abismo existente entre la gran cantidad de 

hombres y mujeres que conforman parte de la sociedad, y aquellas otras miles que son 

encontradas en sector empresarial, de la administración pública, las universidades, las 

congregaciones religiosas, entre otras instituciones, que en definitiva, estas últimas, son 

quienes forman parte de la clase gobernante dentro de la sociedad.  
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Ante esto es factible observar y determinar cuáles son la función y las habilidades con las 

que debe contar un relacionista público para desempeñar sus tareas dentro de una 

institución o empresa, señalando que este trabajará en busca de la generación de 

aquellos beneficios requeridos por ambas partes. Por otra parte, establece que la 

actividad principal que ejerce el relacionista público es enmendar los conflictos que tenga 

la sociedad con la propia institución, por lo que será el encargado de conversar con 

ambas partes para llegar así a un acuerdo.  

Por subsiguiente, lo mencionado previamente quiere decir, que el profesional de la 

disciplina debe intentar siempre disminuir la brecha existente entre el público interno de la 

propia compañía y de todos los integrantes que conforman el público externo, formando 

parte del él, en mayor o menos medida, los accionistas, el gobierno, los medios de 

comunicación, en los que están destacados la prensa, los clientes, las proveedores y la 

comunidad cercana a la institución, para poder así conseguir un trato con mayor cercanía 

a los mismos, alcanzando una interacción que les facilitará la proyección que tenga el 

público, consumidores, comunidad local, usuarios o clientes, acerca de la propia 

empresa. A pesar de ser mayoría en el sector las empresas deben devolverle a la 

sociedad lo que toman de ella, por lo cual es que existe la búsqueda de que los 

beneficios sean para el uno y el otro.   

En cuanto a los campos de acción de las Relaciones Públicas, los mismos pueden ser 

percibidos por los autores Arata, Binenfeld, Guerrero, Molinelli, Sucari y Volpe en el libro 

Manual Digital de las Relaciones Públicas, donde en el desarrollo de este es posible 

observar que las relaciones públicas tienen como característica su amplia gama de 

incursión dentro del ámbito laboral. Mayormente suele utilizarse esta disciplina en 

grandes empresas para manejar la comunicación interna y externa de la compañía, con 

el plan para el manejo de crisis o auditorías de imagen, de clima interno o externa, pero 

también en el desarrollo de planes de comunicación, en la identidad corporativa, imagen 

pública, al igual que en las instituciones, incluyendo también la publicidad institucional; 
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por otra parte, puede desempeñarse dentro del gobierno, participando dentro de los 

ministerios o trabajando junto al presidente como vocero presidencial y asesor de 

comunicación e imagen; y a su vez también es factible incluir sus habilidades y 

herramientas dentro del ámbito de la consultoría, comunicación financiera, 

comunicaciones políticas, y asuntos públicos o mejor conocido como ceremonial.  

Los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2009) proponen la inclusión de nuevos sectores en 

los que es posible desarrollar las relaciones públicas profesionalmente, los cuales no 

están en gran medida incursionados, como puede ser tanto en los espectáculos 

televisivos, teatrales y musicales, como también en el turismo, deporte, salud, sector 

agropecuario y en el manejo de alguna celebridad.  

Esto quiere decir que las relaciones públicas no solo pueden ser encontradas en las 

grandes empresas o consultoras, sino que brindan una importante cantidad de sectores 

en los que es factible desarrollar las habilidades y herramientas que la disciplina 

proporciona, por lo que no debe solo pensarse en los sectores comunes como empresas, 

gobierno o consultoría para poder incursionar o explotar laboralmente la profesión, sino 

también es posible hallar la dicho oficio en áreas que presentan una menor exploración 

en el ámbito laboral como el deporte o espectáculos. 

 

1.2. Concepto de deporte 

Como inicio y para continuar con el objetivo del capítulo, es necesario comprender a qué 

es denominado deporte y por consecuente, lo que el mismo implica, para poder así 

comenzar a tener una aproximación sobre el área poco explotada de la que es tenido 

como objetivo la incursión para las Relaciones Públicas en el desarrollar del proyecto. Por 

tal motivo es que, resultará prudente tomar el concepto y características fundamentales 

propuestas por Parlebas (1988), el cual establece como término deporte a la situación 

motriz, movimiento o la actividad física, señalando a estos tres conceptos como 

características completamente necesarias para que esa actividad sea considerada 
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deporte. A su vez, define que el deporte tiene dos particularidades elementales que 

deben cumplirse y formar parte para que sea considerado como tal, y estas corresponden 

al carácter competitivo con el que debe contar, tomando como explicación de 

competencia a una situación de enfrentamiento entre dos o más personas, que son 

sometidas obligatoriamente a reglas que marcan sus límites, su funcionamiento y los 

criterios que determinan quien gana o pierde. Por otra parte, el deporte debería estar 

institucionalizado, es decir, reglamentado por el Estado, para ser considerado como tal. 

Esto quiere decir que sin movimiento, generación del mismo o una cierta actividad física, 

resulta imposible considerarlo como deporte, pero a su vez también para que el mismo 

concepto sea válido es preciso contar con las dos características que lo validan, es decir, 

sin esos dos atributos significativos del concepto, el carácter competitivo, gracias al que 

son establecidos los límites del deporte y permite identificar de una manera justa quien 

será el ganador y quien el perdedor; y la institucionalización, en la que el deporte debe 

estar dentro del reglamento y normas del Estado para que sea considerado legal, el 

deporte no es considerado como tal.  

Por tal motivo, es necesario conocer que dentro del deporte el mismo es diferenciado de 

lo que es determinado como ejercicio físico, sino que este último mencionado depende de 

la actividad física, en el que no solo el movimiento del cuerpo cuenta como tal, sino que 

también el ejercicio que realiza la mental es considerado como actividad física, esto es 

destacado en la definición presentada, donde establece que deporte es toda actividad 

física, como así también movimiento, por lo que es posible percibir que dentro de un 

mismo concepto es posible encontrar los dos tipos de actividad, las que requieren el 

movimiento físico del cuerpo, como aquellas que solo requieren pensar, tener agilidad 

mental y concentración.  

En cuanto al deporte como juego, el autor Alcoba López (2001) busca explicar ambos 

conceptos de manera separada, para posteriormente unirlos por medio de las 

características que los identifica. Comienza definiendo el término juego estableciendo que 
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el mismo es la forma más natural que tienen los seres humanos de expresar, regular y 

manifestar sus sentimientos y gustos. Pero a su vez, determina al deporte considerándolo 

como la magnificación del juego, es decir, que por medio de la constante repetición de la 

actividad se busca el perfeccionamiento físico, la técnica y la táctica del jugador. 

Considera que en el deporte es traspasada la breve línea que permite dividir la diversión 

y la dedicación.  

En consecuencia a los conceptos expresados anteriormente, es pertinente observar las 

características que ambos presentan, en donde es posible destacar la delgada línea 

existente a través de la cual es factible establecer la diferencia entre el deporte y el juego, 

en donde el juego es considerado como una acción esporádica de los seres humanos, la 

cual realizan a modo de liberación de sus sentimientos, representándolos a través de lo 

que les gusta o da placer; a diferencia del deporte como juego, en el que este conlleva un 

carácter básico en el que el objetivo consiste en la mejora constante del individuo quien 

practica la actividad, no solo físicamente, sino también estratégica y tácticamente. Por 

último, es probable que el deporte puede ser visto como un trabajo, debido a la 

característica de repetición con la que cuenta, para su mejora constante en el desempeño 

del deportista, y por las obligaciones que el mismo procura. 

 

1.3. El rol del Relacionista Público en el deporte 

Como fue mencionado anteriormente, el rol del relacionista público puede encontrarse en 

variadas áreas del ámbito laboral, siendo una de ella el deporte, en una de las cuales es 

poco explotada la disciplina, en donde a su vez puede hallarse en desde dos puestos de 

vista, por un lado, dentro de instituciones deportivas, y por el otro, trabajando 

directamente con el deportista para crear, mantener o reforzar su imagen pública.  

Es por esto, que es preciso contar con la explicación del rol del relacionista público desde 

una institución tomado de la autora García (2010), quien es la creadora del Grupo 

Conexión Deportiva Puerto Rico, pero a su vez, es exatleta, entrenadora de nado 
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sincronizado y Gerente de Mercadeo Creativo, y sostiene la idea de un Relacionista 

Profesional Deportivo, el cual se encargue de trabajar con el público interno, conformado 

por los comités, padres, atletas y entrenadores, y con el público externo, quienes serían 

el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación y los fanáticos. Esto será realizado 

por medio del seguimiento de un plan de comunicación a largo plazo, el cual permita 

evaluar los niveles de comunicación, junto con la opinión pública, entre cada uno de los 

públicos, brindando la posibilidad de asesorar y diseñar un plan estratégico de 

comunicación efectiva que beneficie a todos los públicos. 

Esto quiere decir que el rol a desempeñar por el relacionista público en el deporte, o 

relacionista profesional deportivo, será el de direccionar y crear estrategias, en las que 

sean utilizadas las herramientas que proporciona la disciplina, para la posterior creación y 

desarrollo de planes de comunicación, los cuales tendrán como objetivo alcanzar los 

beneficios necesarios tanto para el público interno, quienes principalmente serán los 

atletas, como así también para el público externo. Dentro de las actividades a realizar, el 

profesional deberá mantener un seguimiento del plan de comunicación propuesto, ya que 

gracias al control del mismo podrá obtener que se está generando con la transmisión de 

los mensajes seleccionados, es decir, como fueron impactando las comunicaciones en la 

audiencia objetivo. 

Otro de los conceptos fundamentales para el desarrollo del plan de comunicación, y del 

cual el relacionista público deberá estar pendiente, será el término opinión pública. Este 

concepto es definido como: 

La opinión pública se compone de opiniones: juicios expresados verbal o 
conductualmente, en contra o a favor de una o varias opciones. Se basan en las 
predisposiciones racionales y/o emotivas que, en gran medida, permanecen 
implícitas. Éstas tienen carácter más estable que las opiniones y abarcan las 
actitudes, los valores y esquemas cognitivos. (Sampedro Blanco, 2000, p.20) 

 
La importancia de esta definición radica en la necesidad de conocer, en el transcurso de 

la campaña, como afecta en el público los mensajes que son difundidos y que están 

insertos dentro del plan de comunicación propiamente dichos, que serán ejecutado 
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posteriormente, y a su vez, brindarán la posibilidad de conocer que opiniones son 

generadas a través de la temática por la cual fue posible crear la campaña de 

comunicación.  

Por otra parte, en el rol de las Relaciones Públicas en las marcas, como puede ser en 

personalidades destacadas, deportistas, celebridades o políticos, es decir, tomando el 

nombre de la persona como marca, sin importar precisamente a que se dedique el marca, 

las Relaciones Públicas buscarán agregarle una gran cantidad de valor agregado a la 

misma, a través de situaciones diversas como puede ser el servicio post venta, el servicio 

al cliente, la ética del negocio, las promociones, entre otras, en el particular a las marcas. 

A su vez, destaca que todas las estrategias dentro de un plan de comunicación deberán 

perseguir como finalidad el darle a esa marca un valor agregado a través de la 

experiencia, y ahí es donde resulta fundamental el trabajo empeñado por las Relaciones 

Públicas, en cuanto comienzan a desarrollar el valor para todos sus públicos. Otra de las 

características de las Relaciones Públicas en la marca es que la misma tiene como 

obligación crear relaciones que perduren en el tiempo con los diferentes públicos de 

interés con las que es relacionada, lo que le permitirá mantenerse de manera sostenible 

en el tiempo. (Villegas, 2012). 

Por tal motivo, puede establecerse que el rol de las Relaciones Públicas desde un 

deportista, puede entenderse debido a lo que conlleva un deportista, el cual cuenta con 

un nombre y un apellidos que si se los comparara, cuentan con características muy 

similares a las de una marca, debido a que es la forma que tiene el atleta de diferenciarse 

del resto, por lo que el profesional buscará crear estrategias y planes de comunicación, 

en los que pueda hacer lucir al deportista por su imagen, tal como si fuera una marca, 

destacando sus virtudes para sumarle un valor agregado al personaje. Como 

consecuente, el profesional deberá ser el encargado del manejo de esta, junto con la 

creación de relaciones y vínculos que le proporcionen beneficios al deportista para 

contribuir con el desarrollo profesional, y por tal motivo atraer a sus seguidores. Es 
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debido a esto que el relacionista público tendrá como objetivo conseguir patrocinadores, 

endosos y sponsors para el atleta, que todo esto será sumado a su imagen, y como 

consecuencia formará parte de la opinión pública que es percibida del mismo.  

Toda estrategia que el profesional decida aplicar en la imagen del deportista tendrá como 

responsabilidad crearle un valor agregado para que la imagen de la personalidad 

destacada resalte ante el resto de sus pares.  

 

1.5. Concepto de imagen pública 

Es preciso recordar el término mencionado anteriormente como imagen pública, resulta 

significativo dar inicio para explicar el concepto estableciendo por separado las 

definiciones, para su mayor comprensión. Según las autoras Zarco y Ardura (2007), la 

imagen es caracterizada por ser dinámica y por su grado de subjetividad, ya que la 

misma está conformada por un conjunto de representaciones racionales y afectivas, por 

lo que está basa en las creencias, experiencias, sentimientos y actitudes inmersas en la 

persona.  

Esto quiere decir, que la imagen percibida, reflejada o emitida por una persona no puede 

ser igual a la de otra, ya que, a pesar de poder tener las mismas creencias o experiencia, 

la forma de pensar, actuar y sentir de cada una las diferenciará, haciendo que la forma en 

que vean a una empresa, marca, producto o persona, sea imposible de ser la misma, 

pero si puede ser similar.  

Por otra parte, el concepto de público remite a la definición de público propuesta por 

Miguez González (2009) en la que considera a este como a la recepción y procesamiento 

de la información que, en consecuencia de un proceso de discusión, suele generar 

determinadas conductas, las cuales serán similares en el conjunto de los integrantes, aun 

así sin haber tenido contacto entre ellos.  

Por tal motivo, lo público remite a las características con las que cuales cuentan 

determinadas fracciones de la sociedad, dentro de las cuales ante una misma situación 
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suelen desencadenar conductas semejantes, estableciendo que estas suelen acontecer 

aun así sin que los propios integrantes de la porción se hayan conocido o tenido algún 

tipo de contacto.  

En cuanto al concepto completo de imagen pública que fue seleccionado para 

complementar los dos términos anteriormente mencionados, es el planteado por los 

autores Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), los cuales permiten establecer que la 

imagen pública está formada por un conjunto de imágenes mentales, es decir, 

psicológicas, que tiene la característica obligatoria de ser públicas, porque se encuentra 

compartidas por un grupo de personas, quienes por otra parte constituyeran el público, y 

que como consecuencia de esta característica, la imagen pública está relacionada con el 

concepto de subjetividad, debido a que es encontrado en el público, y por lo tanto, solo 

existe por y para ellos. 

Esto quiere decir que la imagen pública está formada por un conglomerado de 

percepciones mentales, que es la forma en que posiblemente es percibida, y por ende 

tiene una conceptualización psicológica, la cual es encontrada como vínculo con el 

público cercano a la empresa, marca o producto. Por consiguiente, la misma es 

completamente subjetiva, ya que actúa en la percepción de las creencias, experiencias, 

conocimientos previos, actitudes, sentimientos y la psicología de las personas integrantes 

de ese público, siendo prácticamente imposible que todos los miembros del público 

piensan, sienten u opinan de igual manera sobre una misma situación.  

La imagen pública puede ser considerada también como imagen corporativa, ya que la 

misma cuenta con características similares a la definición de la primera, esto es debido a 

que en lo que son diferenciadas es que la corporativa afirma rotundamente al tipo de 

público que tenga relación con una organización, es decir que la imagen será la que 

tenga una persona sobre la compañía (Pintado Blanco y Sánchez Herrera, 2013), en 

cambio la imagen pública puede referirse a una persona, marca, producto o empresa, sin 

determinar un sector específico.  
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Por lo tanto, ambos tipos de imagen pueden remitir a la misma percepción, solo que el 

concepto de imagen corporativa es centrado directa y exclusivamente en el público al 

cual apunta, es decir, serán las representaciones mentales que tengan las diversas 

personas que están en zonas cercanas a la compañía, la comunidad, usuarios, clientes o 

consumidores del producto o servicio que ofrezca, como así también los integrantes que 

corresponden al público interno de la misma.  

Por último, la formación de la imagen corporativa o pública es explicada por Caldevilla 

Domínguez (2010) como el ejercicio en el que el objetivo es direccionar la percepción. 

Por lo tanto, la misma es creada por el marketing, utilizando estrategias y habilidades de 

las relaciones publicas, como así también otras formas de promoción, con el objetivo de 

sugerirle un cuadro mental al público. Debería estar diseñada atractivamente para el 

público, de modo que la compañía pueda generar un interés entre los consumidores, 

creando un espacio en la mente. Esto permitirá que sea viable desarrollar riqueza de 

marca y facilite así las ventas del producto.  

Es posible establecer que el proceso en el cual es producida la imagen corporativa 

conlleva la colaboración de varias áreas que son encontradas dentro de la compañía, lo 

que a su vez quiere exponer que no solo un sector puede ocuparse de lo que será la 

percepción que tengan las personas acerca de la empresa, sino que es necesaria la 

cooperación y el trabajo en conjunto de las relaciones públicas, con la publicidad y el 

marketing, pero así también áreas externas a la compañía, como los medios de 

comunicación, sindicatos, ONGs, entre otros, quienes tantos áreas internas como 

externas, serán las encargadas de crear el contenido que apreciará el público.   

En el interior de una compañía, organización, institución, persona, marca o producto es 

factible observar dos tipos de imagen pública, centrándose por un lado en la imagen 

positiva, definida por las autoras Zarco y Ardura, quienes afirman que “La imagen 

corporativa positiva incrementará la probabilidad de que el sujeto desarrolle una actitud 

favorable y un comportamiento leal hacia la organización y sus productos” (2011, p.47); 
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siendo por otra parte, la imagen negativa, de la cual Sánchez Herrera y Pintado Blanco 

(2013) establecen que al ser considerado un intangible la imagen es necesario estar en 

constante alerta, ya que no si no es posible tener un control completo de la misma, sino 

que solo de la parte que le corresponde a la organización, como la publicidad que realice, 

pero en el otro lado pueden ser visibles los comentarios negativos de alguna persona que 

haya tenido problemas con la compañía. 

Esto quiere decir, que la imagen debe ser manejada con mucha delicadeza y conciencia, 

ya que una parte del manejo y control de la misma está en sus manos de la empresa, 

pero la otra parte es ejercida por el público, quien también cumple un rol fundamental en 

la imagen, por lo que si este publica algunos comentarios negativos hacia la corporación, 

puede dañar la imagen. Es por tal motivo que al no ser algo de lo cual es posible evitar, 

es factible la creación de un plan de contingencias que incluya en las dichas situaciones, 

en el que este detallado de qué manera es conveniente actuar, buscando la mejor 

solución para no dañar por completo la imagen y reputación de la empresa. 

 

1.6. Importancia de la imagen pública en los distintos deportes 

Resulta necesario continuar con el concepto de imagen pública o imagen corporativa, 

presentado previamente, es preciso comprender cuál es la importancia que la misma 

tiene tanto dentro de las organizaciones, como en el deporte.  

Para comenzar con las organizaciones, es factible establecer que la importancia de la 

imagen corporativa radica, según Pintado Blanco y Sánchez Herrera (2013), en el valor 

agregado que le proporciona la imagen a la compañía, es decir, que gracias a la imagen 

que sea percibida por el público, la empresa va a adquirir un mayor valor en sus 

acciones, consiguiendo así mejorar la imagen de sus productos y servicios, por lo que 

ocupará un mejor sector en el mercado, adquiriendo el posicionamiento en la mente del 

cliente o consumidor, entre otros beneficios.  
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Por lo tanto, la importancia de la imagen que tenga la compañía ante su público es 

posible encontrarla en los beneficios que esta misma le otorga a la compañía, por 

supuesto si la imagen proyectada es buena, lo que quiere decir, que si el valor agregado 

que es brindado a los públicos, es percibido como bueno, la empresa tendrá la posibilidad 

de acceder a nuevos sectores, o podrá posicionarse en la mente del consumidor, que en 

consecuente generará un aumento de sus venta. Dentro de dicho análisis, puede 

encontrarse el concepto de relaciones pública, ya que mediante la imagen de la 

compañía, ambas partes ganan, por lo que la relación puede ser descripta como 

mutuamente beneficiosa, tanto para los públicos, como para la empresa, es decir, para el 

público interno y así también para el público externo.  

En cuanto a la imagen pública en los deportistas, la importancia es observada en el 

concepto de imagen deportiva que propone Olavarrieta (2012), donde la explica en base 

a tres elementos que fundamentales, lo que sería una imagen exitosa, destacando como 

elementos el conocer y respectar el tipo de personalidad del deportista en cuestión, tener 

en claro a qué público y a quién quiere dirigirse, y por último, cuál es el mensaje que 

pretende difundirse.   

Por lo tanto, quiere decir que para desarrollarse un plan de comunicación, principalmente 

es necesario mantener intacta la personalidad del deportista, es decir, que este no deba 

fingir ser alguien el cual no es, ya que su personalidad lo define y caracteriza; por otra 

parte, una vez planteado esto es preciso definir el público al cual quiere apuntar a través 

de su comunicación; y como última instancia, es preciso definir los mensajes que van a 

compartirse.  

Por todos los conceptos utilizados, el análisis que es posible realizar, y cómo han ido 

explicando con anterioridad, sería posible establecer que si el objetivo que es deseado 

alcanzar es en base a los resultado deseados, tanto dentro de una compañía, como así 

también en el deporte, espectáculo, salud, asuntos gubernamentales, entre otros, es 

necesario tener en cuenta cada uno de los términos plasmados, ya que los mismo tienen 
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como característica la interdependencia, es decir, son término que están conectados y 

relacionados los unos con los otros, y si uno de estos no es comprendido a la perfección, 

el otro no resultará útil.  

Esto puede observarse con los dos pilares centrales con los que cuentan las relaciones 

públicas, y los que estarán presentes en cualquiera de los campos en los pueden 

desarrollarse, estos son el rol que debe desempeñar el profesional según el ámbito en el 

que este busque ejercer su oficio, y principalmente conocer cuál es la importancia que 

tiene la imagen en cualquiera de sus entornos, ya que la imagen es la percepción del 

público, y si esta es negativa, resultará más complejo alcanzar los objetivo que incluyen 

beneficios para la compañía, tales como mayores ventas, posicionarse en el mercado 

gracias al consumidor, entre otras posibles oportunidades de seguir ampliando su 

apreciación en el público. A su vez, es indispensable tener presente siempre el concepto 

de relaciones públicas, debido a que el mismo es quien establece las base y actividades 

que implica la profesión, dentro de la cual está inmersa el desarrollo de la creación, 

mantenimiento, control, gestión y búsqueda constante de relaciones que le permitan a la 

organización establecer relaciones mutuamente beneficiosas con cada uno de los 

públicos que la componen, es decir, el público interno y el público externo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Capítulo 2. Los medios de comunicación y el deporte  

La exposición del Proyecto de Graduación, estará dirigido hacia una de las áreas menos 

incursionadas por las Relaciones Públicas, principalmente en la Argentina, la cual es el 

deporte, dentro del mismo será ejemplificado el desempeño del profesional centrándose 

en el deporte, principalmente el tenis. Por tal motivo, es que es requerido ampliar los 

conocimientos en el deporte, conceptualizando y analizando las temáticas primordiales 

para el desarrollo del posterior plan de comunicación. El análisis anteriormente 

mencionado constará de la investigación acerca de la importancia con la que cuentan los 

medios de comunicación vinculados con el deporte, para comprender como impacta la 

imagen pública y la notoriedad que estos permiten, en el manejo de la imagen de un 

deportista. 

El capítulo consistirá en el desarrollar el objetivo planteado, el cual es buscar estrategias 

de comunicación para aplicar en tenistas. Es por esto, que es debido conocer con 

anterioridad, cuales es la importancia de los medios de comunicación en el ámbito 

deportivo, para luego ir adentrándose en las estrategias de comunicación que son 

factibles de aplicar para el deportista a través de los medios de comunicación 

seleccionados posteriormente. 

A modo de comienzo es realizada una introducción a los medios de comunicación en el 

ámbito deportivo, para comprender la importancia de los mismos, y de esta forma poder 

continuar con el análisis de la imagen pública y la notoriedad que son aportados gracias a 

la difusión del personaje en los propios medios de comunicación. Dichas temáticas 

proporcionarán un contexto acerca de los medios, que resulta pertinente para conocer y 

tener en cuenta como suele ser el manejo de los mismos, para la posterior creación e 

implementación de las estrategias de comunicación.  

Es preciso continuar con la elaboración teórica, y en relación con temáticas desarrolladas 

anteriormente, serán analizadas diversas estrategias de comunicación para el ámbito 

deportivo, las cuales sean factibles para aplicar en el posterior plan a desarrollar.  
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Para finalizar el capítulo, será establecida la importancia que le brindan los deportistas a 

la notoriedad que proporciona la exposición en los medios de comunicación, lo que 

permitirá conocer que ventajas le brinda dicha manifestación, ya que teniendo 

conocimientos sobre el tema será factible planificar como aumentar la notoriedad de un 

deportista, y por consiguiente, crearle la imagen pública como personaje destacado.  

 

2.1. Importancia de los medios de comunicación en el ámbito deportivo 

Es necesario recordar lo propuesto y conceptualizado en el capítulo anterior, resulta 

pertinente la necesidad de comenzar el capítulo definiendo que son los medios de 

comunicación, a modo de brindar un contexto al posterior desarrollo de los mismos y para 

comprender por qué motivo es que el objetivo es conocer su importancia.  

Para realizar la conceptualización del término medios de comunicación, es preciso utilizar 

la definición propuesta por los autores Bertho Lavenir y Barbier (2007), acerca de los 

medios de comunicación, los cuales los definen como todo sistema de comunicación que 

permite a una sociedad desempeñar, total o parcialmente, tres funciones esenciales: la 

conservación, la comunicación a distancia de los mensajes y de los saberes, y la 

renovación de las prácticas culturales y políticas. Conservar es la posibilidad de acumular 

informaciones. Comunicar a distancia, tanto a través de la escritura como de otros 

medios, permite escapar de las condiciones de tiempo y espacio, ayudando al 

intercambio de los saberes.  

Esto quiere decir que, según los autores, los medios de comunicación propiamente dicho 

son todos aquellos tipos de estructura socialmente instituida de comunicación, y por lo 

tanto también al soporte de esa estructura, pero los a su vez, los mismos cumplen con 

tres requisitos que los caracterizan, los cuales son la conservación, que brinda la 

posibilidad de mantener en el tiempo la comunicación; por otra parte, permite la 

comunicación a distancia, lo que implica que la misma adquiere una gran masividad, 

debido a que dos o más personas pueden establecer un diálogo estando en dos lugares 
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distintos al mismo tiempo, gracias a los diversos medios de comunicación que existen en 

la actualidad; y por último, que renuevan la cultura y las políticas, ya que la comunicación 

permite la reciprocidad de los conocimientos, es decir, que es posible generar 

intercambio de saberes.  

En cuanto al concepto de medios de comunicación de masas, es necesario 

conceptualizarlo a través de lo que es establecido por el autor Boni (2008), quien plantea 

que define la expresión mass media o comunicación de masas al conjunto de medios de 

divulgación de la industria cultural, que son precisamente, dependiendo su especificidad y 

según su orden cronológico de aparición, la prensa, el cine, la radio, la televisión y la 

computadora. Estableciendo que es utilizado el concepto medios sin necesidad de 

especificar que es factible hablar de medios de masas, para evitar la idea de pesadez 

que conlleva el término. En consecuente, lo que el autor intenta explicar es que, todos los 

tipos e instrumentos que permiten la realización de la comunicación, es decir, todos los 

medios de comunicación, entre los que es encontrado el teléfono, la radio, la televisión, la 

prensa, el cine y la computadora, son verdaderamente medios de comunicación de las 

masas, pero es evitada la utilización de dicha última palabra, ya que el mismo considera 

que si es completado el término, es dada la idea teórica de solo los instrumentos de 

comunicación mencionados anteriormente, sino que es posible creer que la audiencia 

únicamente considera como  comunicación de masas a el teléfono, y en la actualidad al 

celular.  

Otro de los conceptos que son necesarios tener en cuenta para que a su vez resulte 

posible la posterior planificación de la campaña de comunicación en la que el objetivo 

central es crear la imagen pública de un deportista, y obteniendo como resultado el 

aumento de su notoriedad, es preciso conocer cómo y qué características debe tener la 

comunicación centrándose en el deporte principalmente.  

Por tal motivo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es seleccionado el autor 

Billings (2012), quien busca a través de la explicación establecer que el deporte en los 
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medios de comunicación es una de las pocas actividades trasmitidas, principalmente en 

la televisión, que tiene la capacidad de reunir audiencias masivas para ver competencias 

deportivas, y que a pesar de los años, continua siendo posible observar el crecimiento 

que es vinculado con la importancia del mismo a diferencia de una gran cantidad de 

nichos que forman parte de los espectáculos mediáticos.  

Esto quiere decir que la transmisión de eventos deportivos en los medios de 

comunicación, señalando a la televisión como uno de los favoritos y que a su vez mayor 

cantidad de audiencias atrae, permite generar un gran impacto en la sociedad, ya que los 

mismos son los únicos instrumentos de comunicación que tienen la posibilidad de reunir 

tanta cantidad de personas de diferentes clases sociales, culturales o económicas, de 

manera simultánea, para disfrutar de una competencia deportiva. Esto a su vez, permite 

originar grandes y diversas emociones en cada una de las personas en las que es posible 

encontrarlas afectadas por la transmisión de cientos de eventos deportivos en varios de 

los medios de comunicación existentes, ya que gracias al avance de la tecnología, las 

competencias pueden verse no solo por televisión o radios, sino también a través de las 

computadoras o hasta los teléfonos celulares.  

Para continuar con el desarrollo, y luego de realizar el análisis de los conceptos 

propuestos en párrafos anteriores, a modo de cierre para el concepto de medios de 

comunicación, es posible determinar cuál es la importancia que los propios medios de 

comunicación o instrumentos de difusión y transmisión de los deportes tienen.  

Es posible destacar la explicación acerca del valor que generan los medios de 

comunicación en el deporte, es preciso tomar la propuesta y conceptualización planteada 

por los autores Desbordes, Ohl y Tribou (2001), quienes establecen que los deportes 

presentan la única actividad cultural a la que es destinada gran cantidad de tiempo, ya no 

solo siendo en la televisión su difusión, sino también a través de la prensa gráfica o 

internet. Por tal motivo, es que describen que el deporte en los medios de comunicación 

ha logrado convertirse y ser considerado como una gran apuesta para desarrollo de 
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dichos instrumentos de comunicación, ya que es uno de los pocos eventos transmitidos 

que consigue elevadas tasas de audiencias, y que al mismo tiempo proporciona una 

buena imagen a las cadenas televisivas.  

En síntesis, lo que los autores buscan exponer acerca de la importancia de los medios de 

comunicación en el ámbito del deporte, y viceversa, es que ambos requieren al otro para 

continuar produciendo contenido o ampliando su notoriedad, es decir, el deporte necesita 

de la exposición en los medios de comunicación para que este resulte rentable, a su vez 

permite que estos puedan conocer más acerca del deporte, evento o deportista en 

particular, y por lo tanto buscan ser transmitidos en televisión o mayormente en la 

actualidad a través de la internet. En cuanto a los medios de comunicación, necesitan de 

la difusión de las competencias deportivas para poder aumentar su imagen pública como 

instrumento de comunicación o transmisora de contenidos e información, y siendo el 

deporte una de las pocas actividades culturales que generar rentabilidad para los medios, 

debido al constante crecimiento en el cual es posible involucrar al deporte, gracias a las 

grandes cantidades de audiencias que los mismos logran alcanzar. Esto quiere decir que 

en el desarrollo de ambas partes, tanto medios de comunicación como el deporte, es 

necesario vincularlos, ya que los mismos tienen la capacidad de generar relaciones 

mutuamente beneficiosas.  

 

2.2. La imagen pública y la notoriedad a través de los medios de comunicación 

Durante el desarrollo del segundo capítulo del Proyecto de Graduación, resulta necesario 

recordar lo mencionado anteriormente en el primer capítulo, en el cual fue desarrollado el 

concepto de imagen pública, de que se seguirá hablando en el transcurso del proyecto, 

ya que está vinculado al cumplimiento del objetivo principal en el desarrollo del plan de 

comunicación.  

Para proseguir entonces, es preciso describir que tipo de importancia tiene la imagen 

pública que es generada a través de los medios de comunicación, partiendo con el 
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concepto propuesto por López- Pinto Ruiz, Mas Machuca y Viscarri Colomer (2008), 

brevemente define que la imagen pública debe guardar una interrelación con la prensa, 

ya que la misma está influida por la reputación con la que cuente la compañía, y que en 

ciertas ocasiones puede no ser del todo objetiva. A su vez, plantea que los elementos 

que pueden llegar a afectar la imagen pública son los medios, los empleados de la 

compañía, la calidad y el grado de fiabilidades del producto, el precio, los servicios a 

cliente y la publicidad; centrándonos principalmente en los medios.  

Esto quiere decir, que la construcción de la imagen pública se encuentra compuesta por 

varios elementos, que permiten a su vez crear las posteriores percepciones que la gente 

tendrá acerca de una determinada empresa, organización, institución o simplemente una 

persona, entre los cuales los medios de comunicación terminan teniendo rol central y 

hasta casi relevantes en la conformación de la imagen pública. Por lo tanto, las acciones 

que desarrollo una empresa, evento o personaje destacado, es posible ver que repercute 

en los medios de comunicación, y esto a su vez permitirá la generación de percepciones 

en la mente de los consumidores o comunidad local, es decir, la imagen pública que se 

obtenga de dicho personaje destacado.  

En síntesis, lo que una persona o empresa desarrolle en su día a día, debería guardar 

cierto cuidado y profesionalismo, ya que de cómo resulte su manejo ante alguna situación 

en las que los medios de comunicación en la que es posible verse involucrados, 

dependerá y repercutirá directamente en la imagen pública que conlleve la comunidad a 

la cual son dirigidos.  

Por otra parte, y continuando con la importancia de los medios de comunicación, es 

preciso definir el concepto de notoriedad, para conocer que es a lo que se aspira alcanzar 

con el desarrollo del plan de comunicación. Para hacer uso de la conceptualización que 

realizan los autores anteriormente citados, quienes establecen que la notoriedad es 

definida como la comunicación acerca de la empresa que se distribuye por los medios de 

comunicación de forma gratuita y sin medir la propia empresa. Lo que quiere decir que la 
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notoriedad no es algo que la empresa pueda controlar, sino que es uno de los primeros 

pasos que llevan a la construcción de la imagen pública, ya que corresponde a la 

publicación de información que obtengan los medios acerca de la propia empresa, pero 

que a su vez es formulada de manera gratuita, debido a que son los medios de 

comunicación los que tienen el poder último de decisión acerca de que es posible 

publicar o difundir, y que no.  

Por otra parte, a modo de comprender en profundidad el concepto de notoriedad, es 

necesario establecer cuál es la concepción que toma el autor Capriotti (2009) acerca del 

mismo, ya que este entiende por notoriedad corporativa al grado de conocimiento que 

tienen los públicos acerca de una organización, es decir, tener notoriedad significa existir 

para el público. Si no hay notoriedad, no hay imagen, lo que quiere decir que los públicos 

no pueden tener una imagen de una organización, ya sea a favor o en contra, si no la 

conocen, y mucho menos, si no saben de su existencia. Por lo tanto, el concepto se 

encuentra inmerso dentro de la imagen pública, lo que quiere decir, que para que una 

personalidad o empresa pueda sobresalir ante el resto, ser reconocido, es fundamental la 

creación en primer lugar de una imagen pública, ya que sin esta no hay reconocimiento 

por parte del público, lo que a su vez significa que sin una imagen propiamente dicha, es 

decir, sin notoriedad, no es posible crear percepciones a favor o en contra en el público, 

acerca de la persona que se busca destacar.  

Como consecuente de lo explicado anteriormente, la relación de los medios de 

comunicación y la notoriedad que los mismos proporcionan, es posible establecer que la 

publicidad cumple un rol de introducción de recuerdo de la marca en la memoria del 

recepto, esto es dado a largo plazo, lo que luego hará que incida en sus actitudes y 

comportamientos hacia la marca o el producto que se promociona. Por lo tanto, los 

anuncios deben llamar la atención, para que logren ser memorizados y que el mensaje se 

comprenda tal cual es deseado, y es así como es analizado posteriormente el grado de 
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conocimiento y comprensión que tienen los individuos acerca del anuncio.  (Beerli y 

Martín, 1999. p.9).  

En síntesis, a la temática planteada, es posible establecer que la notoriedad que otorgan 

los medios de comunicación ayudan a la compañía, persona o institución a crear una 

imagen pública, es decir, les permite darse a conocer ante al público que posteriormente 

ira dirigió el producto y comunicación, creando en ellos percepciones, las cuales pueden 

ser positivas o negativas. Esto es brindado a través de la publicidad que es transmitida en 

los medios de comunicación, en donde a su vez los mensajes a difundir deben ser 

correctamente seleccionados para que el público a cuál este dirigido los pueda recibir de 

manera correcta, y que por otra parte, resulten atractivos para los individuos, lo cual 

permitirá una mayor comprensión y recordación de la marca que haya realizado dicha 

campaña. Esto puede verse aplicado no solo en un producto o servicio, sino que dichas 

características son comunes para cualquier tipo de producto, servicio, empresa, 

institución o hasta publicidad de una persona, como plantea el objetivo del proyecto. Por 

último, solo luego de que el mensaje sea comprendido es que resulta posible analizar el 

grado de conocimiento o notoriedad que la marca o persona tenga, ya que será recién 

ahí cuando el público comience a generar percepciones sobre el mismo, y lo que quiere 

decir es que este tendrá una imagen pública. 

 

2.3. Importancia de la notoriedad de los deportistas 

Para proseguir con el desarrollo de la propuesta, es preciso tener en cuenta los 

conceptos que estuvieron mencionados anteriormente, los cuales incluyen principalmente 

el término notoriedad, el cual se verá aplicado en dicho apartado para conseguir penetrar 

en mayor profundidad acerca de la importancia que tiene la notoriedad en los deportistas 

primordialmente.  

Por tal motivo es que continuando con el concepto de notoriedad es posible utilizar dos 

de los niveles del mismo, los cuales son propuestos por Zarco y Calderón García (2009), 
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estableciendo que en el nivel de notoriedad espontánea, el grado de asociación del 

individuo con la marca es espontánea, es decir, puede decir la marca sin ningún tipo de 

ayuda, por lo tanto corresponde al mayor grado de notoriedad; en cuanto a la notoriedad 

asistida, esta representa un nivel más bajo de notoriedad, e implica la identificación de la 

marca por medio de un test de memoria con ayuda de una guía, en son realizadas 

preguntas y la persona encuestada señala, con la ayuda del encuestador, las marcas que 

conoce. 

Lo que ambas autoras plantean es que hay dos niveles importantes de notoriedad en 

relación a una marca, los cuales son, la notoriedad espontánea, que es aquella que 

permite que el individuo encuestado recuerde de manera rápida y sin ningún tipo de 

ayuda la marca, producto o persona en cuestión; y por otra parte la notoriedad asistida, 

en la que el individuo encuestado requiere la ayuda del encuestador para llegar a 

encontrar en su memoria la marca que se busca. Las mediciones sobre la notoriedad 

están realizada a modo de comparación, es decir, lo que se busca es comparar en qué 

orden son recordadas las marcar, siendo la primer marca que se nombre la de mayor 

importancia o imagen pública en dicha persona. Esto a su vez puede ser aplicado no solo 

dentro de categorías de productos de consumo alimenticio o servicios, sino también 

dentro del deporte, ya que de esta manera los deportistas podrían conocer en qué grado 

de notoriedad son percibidos en relación a otros jugadores.  

Dentro de los dos grandes niveles de notoriedad señalados anteriormente, están 

establecidos otros dos niveles por cada uno, los cuales dentro de la no notoriedad, es 

decir de la notoriedad asistida, esta descripto el desconocimiento, es decir, el público no 

reconoce el nombre de la marca, y por otra parte, está la confusión que es dada cuando 

los públicos reconocen el nombre pero no pueden especificar a qué se dedica o en qué 

sector se encuentra. Por otro lado, dentro de la notoriedad espontánea es necesario 

conocer dos niveles principalmente, el reconocimiento, que es cuando logra identificar a 

la organización y el sector o su actividad, pero a través de preguntas asistida, y el top of 
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mind, que es aquel en el que la marca tiene mayor reconocimiento ya que es la primera 

que menciona el encuestado. (Aljure Saab, 2015).  

En síntesis, a lo que plantea el autor, es posible establecer que la notoriedad se 

encuentra dividida en dos niveles, la no notoriedad, conocida como notoriedad asistida, 

donde es dividida en confusión, cuando al individuo encuestado sabe el nombre de la 

marca, pero es incapaz de señalar correctamente a qué sector se dedica o que producto 

comercializa la compañía, y por otra parte, está el desconocimiento, donde no hay 

conocimiento absoluto de la marca. En cuanto a la notoriedad espontánea, está dividida 

en reconocimiento, donde el encuestado llega al nombre de la marca pero con ayuda del 

encuestador, y el top of mind, que es el grado de mayor notoriedad, conocimiento que 

tenga el público hacia la compañía.  

En efecto, la alta o baja notoriedad no quiere decir precisamente que la compañía tenga 

una buena imagen pública, ya que puede ser mayormente conocida por elementos 

negativos presentes en la marca, por tal motivo es que la notoriedad no marca un índice 

de valoración, sino que solo indica el grado de conocimiento que la organización tiene, 

por medio de la comparación con sus competidores. 

En relación a lo mencionado anteriormente, es preciso comprender el concepto de 

reputación, el cual se encuentra estrechamente vinculado al término notoriedad, ya que el 

mismo es definido como: 

El reconocimiento que los stakeholders de una compañía hacen de su 
comportamiento corporativo a partir del grado de cumplimiento de su compromiso 
con relación a sus clientes, empleados, accionistas si los hubiera, y a la 
comunidad en general. La reputación para que genere valor debe ser gestionada y 
comunicada. (Villafañe, 2004, p.193) 

 
Por lo tanto, la reputación corporativa guarda relación entre la imagen pública y la 

notoriedad, debido a que esta es el conjunto de percepciones que tengan los públicos, 

accionistas, empleados, proveedores, comunidad, gobierno, sindicatos, competidores, 

prensa y clientes respecto a una empresa, pero a diferencia de la imagen pública, esta 

debería mantenerse a lo largo del tiempo. La reputación representa cierto prestigio, en 
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caso de ser buena, con el cual trabaja la compañía, institución o persona a la cual le sea 

medida su reputación, y a su vez, genera un valor intangible agregado para la misma. Por 

tal motivo, la reputación no es un concepto que se aplique únicamente en las empresas, 

sino que cualquier individuo, producto o marca cuenta con una reputación. Por último, lo 

que presupone la reputación es un manejo responsable de la compañía o persona, no 

solo a nivel comunicacional, sino también el comportamiento socialmente responsable 

por parte del mismo es uno de los factores que debe estar tenido en cuenta cuando sea 

necesario medir la reputación, ya que la percepción de los públicos ante la marca estará 

basada en como la misma desarrolle sus actividades en la comunidad. Si el manejo y 

control de la reputación resulta correcto, la misma le traerá grandes beneficios a la marca 

en cuestión, debido a que el público apela a sus experiencias y percepciones a la hora de 

consumir un producto o la imagen de una persona. 

Luego de comprender estos conceptos es preciso continuar con el análisis de la 

importancia que conlleva la notoriedad para las marcas. Esto es planteado por Munuera 

Alemán y Rodríguez Escudero (2007) quien define los beneficios que tiene una marca 

con un alto nivel de notoriedad, destacando como alguno de ellos la mayor lealtad, una 

menos vulnerabilidad a las acciones de la competencia, mayores márgenes de 

rentabilidad, oportunidades para la extensión de la marca, un incremento de la efectividad 

en la comunicación de marketing y respuestas más elásticas e inelásticas ante el 

consumidor por el incremento de los precios.  

Esto quiere decir que las marcas adquieren diversos beneficios por medio de la 

notoriedad que tengan, es decir, si la notoriedad obtenida es buena, y por lo tanto su 

reputación e imagen pública son debido a percepciones positivas de los públicos, la 

marca, que también es posible considerar como marca a el nombre de un deportista, 

puede obtener beneficios como una mayor lealtad de los individuos hacia ella, lo que hará 

que en el caso de un deportista, nuevas marcas quieran invertir en su imagen, por lo que 

gracias a esto obtendrá mayores ganancias económicas; también podrá diferenciarse de 
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su competencia, ya que será esta será mayormente conocida ante los demás, y por lo 

tanto, tendrá una mayor efectividad en sus comunicaciones, tanto en sus medios de 

comunicación, como también puede ser en el desarrollo de publicidades para diversas 

marcas, en el caso de los deportistas.  

Por lo tanto, la importancia de la notoriedad en los deportistas utilizándolos como marcas 

radica en la necesidad que estos tienen de ser reconocidos para lograr alcanzar nuevos 

beneficios que son proporcionados gracias a la misma, generada a través de la imagen 

pública que brindan en los medios de comunicación, la cual está desarrollada en base a 

los mensajes que los mismos transmiten a sus públicos. 

 

2.4. Estrategias de comunicación en el deporte  

Para alcanzar el objetivo principal que propone el Proyecto de Graduación, resulta 

necesaria la definición de estrategias de comunicación, de las cuales luego estarán 

establecidas ciertas estrategias para aplicar principalmente en deportistas.  

Por tal motivo, es imprescindible la conceptualización del tema, comenzando por el 

concepto estrategia, el cual permitirá comprender que es lo que se busca planificar. Para 

dicha definición es preciso contar con lo propuesto por el autor que plantea que:  

La estrategia es un plan de acción global que opera en el campo especulativo, con 
decisiones no estructuradas, mediante el método de prueba y error. La estrategia 
es el procesado de la información de inteligencia, que facilita saber en dónde es 
que se está y haciendo donde se está yendo. (Scheinsohn, 2009, p.117) 

 
Es decir que las estrategias no son exactas, sino que las mismas no pueden ser iguales 

para todo tipo de empresas, personas o instituciones, estas deberían estar planificadas 

acorde a cada ámbito al cual se las quiera aplicar. Por lo tanto, las mismas cumple un rol 

de gran importancia, pero a su vez, habría que tener en cuenta el grado de fiabilidad que 

las estrategias tienen, ya que como menciona el autor, son un método de prueba y error, 

por lo cual mediante la práctica y desarrollo de las tácticas que componen a la estrategia, 

es posible ir modificándola a tal punto que resulte adecuada para la posterior aplicación 

de la misma en el sector u organización a la cual el objetivo sea implementarla.  
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En cuanto al contenido mismo de la estrategia, y lo que la misma significa, según lo 

planteado por Scheinsohn es que en ella se centra y planifica la información importante la 

cual es el objetivo principal por el cual es deseada la implementación de la estrategia. Lo 

que quiere decir que, la estrategia delimita desde donde se está, es decir, de donde se 

parte, que es lo que se está haciendo en dicho momento y va hacia lo que se quiere 

alcanzar. Por lo cual, la estrategia corresponde al camino que es necesario recorrer para 

alcanzar el objetivo propuesto, siendo en este proyecto el aumento de la notoriedad del 

tenista argentino seleccionado. A modo de síntesis es posible establecer que la estrategia 

cumple el rol de cómo es que estará hecho lo que planean hacer, y por otra parte, trabaja 

en conjunto a las técnicas, las cuales corresponden al qué es lo que está planeado 

desarrollar.  

Para proseguir con el desarrollo del concepto, será establecido un término que está 

estrechamente relacionado con las estrategias de comunicación, el cual es la 

comunicación estratégica, tomando la definición planteada por el autor anteriormente 

citados, quien las define como una hipótesis de trabajo que tiene la capacidad de 

direccionar el proceso de comunicación en conjunto, por medio de la coherencia 

significativa, y la cual comprende cuatro niveles de acción, los cuales son el nivel 

estratégico, el lógico, el táctico y el técnico. (Scheinsohn, 2009). Esto quiere decir que la 

comunicación estratégica es la encargada de gestionar y desarrollar los procesos 

comunicativos de la compañía o institución en la cual este aplicada la misma. A su vez, la 

comunicación es estratégica, debido a que la misma parte desde el planteo de un nuevo 

objetivo, en el cual es tomado en cuenta el desde donde está la persona, institución o 

empresa en el momento que es planificada, y el hacia donde es deseado llega, lo que 

quiere decir, que el camino que es encontrado entre esos dos momentos, será donde 

este aplicada la comunicación estratégica propiamente dicha.  

Luego de haber destacado y conceptualizado dichos conceptos resulta admisible 

continuar con el concepto que engloba a los términos señalados y explicados por 
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separado anteriormente, el cual corresponde a las estrategias de comunicación 

completamente.  

Para este concepto resulta interesante contar con la definición que toma conceptos e 

ideas acerca de las estrategias, otorgándoles una orientación al análisis de la 

comunicación, del autor Garrido (2004) quien propone a dichas estrategias como una 

orientación teórica que está establecida para un mediano o larga plazo, entendiendo 

también que dependerá de la capacidad que tenga quien la planee en indagar, 

diagnosticar y analizar las comunicaciones propias, tanto como las practicas que realiza 

la competencia, siendo la solución intelectual que construya con dicha información, la 

directriz conocida como estratégica.   

En efecto, lo que el concepto anteriormente citado quiere decir, es que las estrategias de 

comunicación son planificadas y posteriormente desarrolladas luego de que este la 

compañía o persona haya indagado, diagnosticado y analizado tanto su comunicación 

como la de su competencia, para que resulte posible la siguiente gestión de una solución, 

como describe el autor, una orientación estratégica.  

Por consecuente, es posible hallar diversas estrategias de comunicación, las cuales 

varían según la forma en que la organización o la persona decida actuar ante su público 

objetivo, es decir, existen tres tipos de estrategias de comunicación, la primera consiste 

aquellas acciones e intervenciones que surgen sin que haya un hecho desafiante, busca 

desarrollar las habilidades sociales y de comunicación, se las denomina proactivas; la 

segunda estrategia, conocidas como reactivas, tiene como característica la actuación, es 

decir, comunicar ante un suceso específico que puede generar una problemática, o como 

consecuencia del entorno; y por último, es posible destacar la estrategia de inacción o 

silencio, en el que la compañía decide no comunicar. (De Duran, 2014) 

Lo que el autor quiere decir es que, a través del planteó de tres tipos de estrategias que 

son aplicables a la comunicación tanto de una empresa, institución, persona u 

organización, por lo cual es posible representarla de tres maneras con las que la misma 



41 
 

puede hacerse conocida, es decir, es obtenida una buena imagen pública, dependiendo 

de cuál sea que desarrolle. La primera de las estrategias planteadas, propone que la 

comunicación de la compañía surja de manera espontánea, con el objetivo de generar un 

vínculo entre el público o audiencia a la cual este destinado el mensaje, por tal motivo es 

que es conocida como estrategia proactiva, es decir, dispuesta a actuar, comunicar. 

Luego establece la estrategia reactiva, en la cual el organismo a comunicar 

actúa únicamente como respuesta a una problemática o crisis, a modo de defensa de la 

compañía o personaje, por tal motivo se dice que reacciona ante un conflicto. Y por 

último, describe a la estrategia que resulta menos beneficiosa para la comunicación de la 

empresa, institución o a quien busque aplicarse, la cual se denomina inacción o silencio, 

es decir, donde no es emitida comunicación oficial. A su vez, resulta factible considerar 

que esta última estrategia no entra dentro de las estrategias de comunicación, porque la 

misma propone específicamente la no difusión de información por parte de la persona u 

organización, pero dentro del ámbito de las comunicaciones, el silencio es considerado 

como una forma de comunicación. 

Es factible relacionar los conceptos mencionados en párrafos anteriores, es posible 

destacar como estrategias de comunicación para deportistas, la estrategia de 

comunicación en instituciones deportivas, ya que dicho término es planteado como: 

El comunicador organizacional y estratégico, realizará su labor no sólo en función 
de publicar artículos o revistas, sino también de mostrar su institución como una 
organización competitiva y con muchas posibilidades en el mundo del deporte y 
hasta de la sociedad en general. (Zapata Montoya, 2005, p.9) 

 
Por consecuente, lo que plantea la estrategia de comunicación en instituciones deportivas 

es el desarrollo por parte del encargado de Relaciones Públicas, no solo de un plan de 

comunicación que incluya eventos, publicaciones de artículos o conferencias de prensa, 

sino que dentro del mismo se encuentren desarrolladas actividades que permitan mostrar 

la institución, o personalidad a destacar en lo propuesto dentro del Proyecto de 

Graduación, en donde sea posible mostrarle a la sociedad y público objetivo en 

profundidad como es la persona o deportista,  señalando así las características, atributos 
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y personalidad del mismo, lo cual tendrá como beneficio la creación de la imagen pública 

de la persona, porque esto ayudará a que la sociedad comience a formar percepciones 

acerca del deportista y hará que el mismo destaque en su ambiente. Por último, el autor 

plantea la necesidad existente de que el encargado del desarrollo y planificación de la 

posterior campaña de comunicación, comprenda cuales son las necesidades con las que 

cuenta ese deportista principalmente a destacar, es decir, debe conocer por qué se 

realiza, y por lo tanto tener en claro los objetivos del propio plan, para establecer cuál es 

el tipo de comunicación adecuado para aplicar a dicha personalidad, lo que quiere decir 

que tiene que conocer los tipos de comunicación existentes dentro del ámbito deportivo, y 

destacar de ellos cuales son los que resultan de mayor ayuda para alcanzar los objetivos.  

En conclusión, luego de haber analizado y conceptualizado las temáticas anteriormente 

señaladas, es preciso establecer que la notoriedad resulta ser un factor de gran 

importancia tanto para las marcas, como para los deportistas, ya que la misma les 

permite obtener beneficios, como por ejemplo una mayor rentabilidad. Por tal motivo es 

que para gracias a la notoriedad es posible crear una imagen pública, debido a que si una 

marca, o un personaje como marca, no es reconocido por el público al cual apunta, es 

definido como no notoriedad, y por lo tanto no generará percepciones en los individuos, 

es decir, no estará establecida la imagen pública como tal. A su vez, un factor 

fundamental que influye en la imagen pública y en la notoriedad es la reputación, debido 

a que la misma es definida como el conjunto de percepciones de los stakeholders ante la 

marca o persona, la cual debe ser sostenida a lo largo del tiempo, por lo que si la imagen 

pública que tenga no es buena, su reputación tampoco lo será y, por lo tanto, su 

notoriedad estará definida por factores negativos.  

Dentro de la reputación, imagen pública y notoriedad influyen en su creación otros 

elementos tales como las estrategias de comunicación propiamente dichas, en las cuales 

dependiendo de cuál apliquen y cómo sea desarrollada la comunicación, es decir, como 

se difundan los mensajes de la marca o personaje, estarán establecidas las percepciones 
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de los individuos ante la misma. Esto ocurre con la ayuda de los medios de 

comunicación, los cuales permiten la difusión de la información proporcionada por la 

marca, y actúan como intermediarios entre la marca y sus públicos. En cuanto al deporte 

en relación con la notoriedad y los medios de comunicación, es establecida una relación 

mutuamente beneficiosa, ya que para los medios el deporte presenta una gran cantidad 

de audiencias y por lo tanto aumenta su rentabilidad, y por otra parte, para el deporte los 

medios son importantes ya que les permiten hacer conocidas diversas competencias, 

eventos y deportistas en particular.  
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Capítulo 3. Herramientas de Brand PR  

Para continuar con el desarrollo, y adentrar en la temática propuesta en el Proyecto de 

Graduación, resulta preciso definir los conceptos centrales que abarcan la campaña, los 

cuales permitirán conocer cuáles son los medios en los que se propone la interacción del 

personaje a destacar, para su posterior definición de los mensajes claves a comunicar 

según las características que cada medio presenta.  

Como objetivo para este tercer capítulo, es pertinente plantear la idea de investigar 

acerca de herramientas de comunicación y medios de comunicación, en los que sea 

posible difundir los mensajes a comunicar por parte de los deportistas, principalmente 

tenistas. Esto estará desarrollado a través del análisis y contextualización de las 

diferentes herramientas de comunicación que proporciona el término Brand PR, dentro de 

las cuales se incluyen las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, pero así también 

los eventos y las acciones de prensa, en las que es pertinente comunicar las acciones de 

un deportista.  

Por lo tanto, dicho apartado permitirá́ profundizar el área principal en la que es buscado 

incursionar el rol del relacionista público, ya que este será quien defina que herramientas 

y medios son los indicados para el desarrollo de la imagen pública del personaje a 

destacar dentro del ámbito deportivo.  

El desarrollo de estos conceptos, permitirá comprender con mayor profundidad cuales 

son las características de cada uno de los medios, y por lo tanto conocer cómo es que 

deben manejarse los discursos y mensajes a transmitir a través de ellos, para que la 

comunicación resulte efectiva y poder así alcanzar el objetivo de crear una buena imagen 

pública ante la audiencia a la que es deseado llegar.  

En el inicio con el capítulo, será́ establecido el concepto central para el desarrollo de la 

propuesta con la cual culminará este escrito, es decir, para la campaña propiamente 

dicha, el cual corresponde a el desarrollo del Brand PR, gracias al cual será posible 

continuar con la explicación pertinente de cada uno de los medios y herramientas de 
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comunicación que estarán aplicadas en la campaña de comunicación a realizar. Por tal 

motivo es que en los sucesivos apartados estarán definidos los distintos medios de 

comunicación con los cuales estará desarrollado el plan propiamente dicho, comenzando 

con las redes sociales, en las que estarán incluidas las plataformas digitales Facebook, 

Instagram y Twitter; por otra parte, en relación con la prensa es factible utilizar las 

conferencias de prensa y las entrevistas, ya que son dos de las herramientas que más 

están vinculadas al ámbito deportivo; y por último, en eventos estarán planteados las 

clínicas deportivas y las exhibiciones, en las que participará el tenista a destacar.  

 

3.1. Concepto de Brand PR 

Como inicio para el desarrollo de este tercer capítulo, resulta fundamental la 

conceptualización del concepto Branding de las Relaciones Públicas, o también conocido 

como Brand PR, ya que el mismo ocupa un rol central en la elaboración de la campaña 

de comunicación. 

Por tal motivo, es necesario definir el término Branding, para luego complementarlo con la 

inclusión del mismo en las Relaciones Públicas. Es preciso tomar el concepto de 

Branding, el cual proviene del idioma inglés, y del cual Hoyos (2016), propone que 

corresponde al proceso de creación de marca integrativo, el cual busca crear marcas 

poderosas, es decir, ampliamente conocidas que estén asociadas a elementos positivos, 

deseados y que cuenten con la definición de identidad o imagen que es querida tener en 

el mercado, que a su vez permita tomar relevancia y rentabilidad a través de los procesos 

de compra del producto, definiendo como producto también a los personajes, o servicios.   

Esto quiere decir que, del término Branding se deriva el proceso de creación de una 

marca, en donde lo que es tenido como objetivo es buscar que marca este construida y 

percibida de manera poderosa ante la competencia, y por lo cual resulte atractiva para el 

público al cual apunta, desarrollando elementos que brinden una imagen pública positiva 

de la marca y que, por lo tanto, presenten una identidad positiva ante el mercado. Por lo 
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tanto, esto permitirá generar mayor rentabilidad a la marca, sea cual sea el sector en el 

que se lo aplique. Es por tal motivo que el Branding puede verse aplicado tanto en 

productos, servicios, como así también en personajes destacados, ya que en los mismos 

estará presente como objetivo crearles una imagen pública positiva ante la audiencia a la 

cual este dirigida la persona, y por lo cual resultará ser una personalidad como marca, 

poderosa ante sus competidores.  

Luego de comprender el concepto individual de Branding, es preciso realizar la inclusión 

del concepto pero esta vez en relación a las relaciones públicas, en donde el mismo es 

conocido como Brand PR, y consiste en la transformación de las marcas en grandes y 

buenos productores de historias para los medios de comunicación, logrando así 

establecer conexiones emocionales fuertes entre marcas y personas, a través de la 

generación de contenidos interesantes que unan y reúnan a los medios con sus 

audiencias. Por lo tanto, las herramientas de PR, es decir, de las Relaciones Públicas, 

pueden ayudar a las marcas a relacionarse mejor con sus consumidores. (Martínez 

Lahitou, 2011). 

Por lo tanto, el Branding de las Relaciones públicas, propone crear emociones y 

contenidos de gran interés tanto para los medios de comunicación como para el público 

objetivo al cual busca dirigirse la marca. A su vez, lo que brinda dicha relación entre 

medios de comunicación, público objetivo, y la marca, es fortalecerla a través de las 

conexiones emocionales que establece, y por tal motivo es que aumenta la imagen 

pública positiva de la marca, o personalidad. En cuanto a la generación de contendidos, 

los mismos deben ser innovadores, es decir, creativos, para atraer la atención tanto del 

público, como de los medios de comunicación, con los cuales deberá establecer las 

relaciones el relacionista público, gracias a las herramientas y habilidades que la propia 

profesión brinda.  

Por otra parte, tomando la idea del autor anteriormente mencionado propone el Brand PR 

y el Brand PR 2.0, estableciendo que “el Brand PR se dedica a construir mensajes de ida, 
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a diferencia del 2.0, el cual construye mensajes de ida y vuelta. El problema con el tema 

2.0 no es la ignorancia, sino el exceso de preocupación”. (Martínez Lahitou, 2011, p.120). 

Es por esto que el autor plantea que anteriormente el Brand PR no proponía como 

objetivos establecer relaciones, es decir, tener feedback de la marca con su audiencia, 

sino que solo difundía los mensajes que quería que llegaran a las personas, pero a su 

vez, lo realizaban sin conocer las opiniones acerca del mismo por parte del público. Esto 

es posible diferenciarlo de lo que ocurre con el Brand PR a través de las redes sociales 

principalmente, en las que los mensajes cuentan con un continuo ida y vuelta por parte 

del público a la marca, y viceversa. A su vez, no solo el Branding de las relaciones 

públicas está basado en las comunicaciones online o 2.0, sino que el mismo también 

desempeña acciones y utiliza herramientas de comunicación offline, como el desarrollo 

de eventos de diversas índoles.  

 

3.2. Redes sociales 

Para continuar con el desarrollo, es necesario proseguir con la definición de las redes 

sociales propiamente, partiendo del concepto de las Redes Sociales planteado por el 

autor, quien establece la definición diciendo que: 

Son la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, 
que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, y que se basan 
en la creación, conocimiento colectivo y confianza generalizada. Que usados 
conjuntamente permiten una potencial interacción de cientos de miles de personas 
con las mismas inquietudes. (Fonseca Lacomba, 2004, p.5). 

 
Lo que el autor quiere decir es que las comunicaciones fueron evolucionando en el 

transcurso de los años, gracias a las acciones y conocimientos de los seres humanos, y 

por lo tanto considera que las redes sociales son el progreso de esos conocimientos que 

llevaron al hombre a establecer nuevos canales y herramientas de comunicación, que 

están basadas en el conocimiento, creación y confianza conjunta de un grupo de 

individuos, que a su vez, si se las usa en conjunto, puede aumentar la interacción de 

miles de personas que cuenten con características similares o que estén vinculados por 
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alguna inquietud. Por tal motivo es que, incluyendo en el análisis los conceptos definidos 

en capítulos anteriores, es posible decir que la evolución de las comunicaciones, conllevo 

a la creación de las redes sociales propiamente dichas, las cuales a su vez, modificaron 

el proceso de difusión y compra de una marca, producto, servicio, o imagen de las 

personas.  

Por otra parte, otra de las definiciones a las redes sociales que resulta necesario conoces 

es aquella que las define como como un grupo de personas que cuentan con intereses en 

común y se comunican de forma online, siendo factible que los participantes no se 

conozcan personalmente, o quizás sí, pero no es condición obligatoria, sino que los une 

un interés común hacia algo. (Carballar Falcón, 2011, p.13). 

Esto quiere decir que las redes sociales brindan la posibilidad de crear lazos entre los 

diversos usuarios, sin necesidad de que los mismos sean amigos en persona, sino que 

están vinculados por algunas características o gustos en particular, los cuales los llevaron 

a pertenecer a un mismo grupo. Por lo cual las redes sociales crean nuevas relaciones en 

la población que las utiliza, como así también puede intensificar o mejorar las relaciones 

ya existentes.  

En efecto, resulta preciso comenzar a definir la red social Twitter, como así también las 

características de su utilización con fines de difusión de una marca o personalidad. Por tal 

motivo es seleccionada la definición propuesta por Polo García (2009), quien establece 

que Twitter es una aplicación en la web que le permite a los usuarios compartir textos de 

hasta 140 caracteres, para que sean leídos por aquellas personas que denomina como 

seguidores o followers, con los cuales a su vez el propio usuario de la red puede crear 

una lista de seguidos o following, de los que podrá leer sus publicaciones. Por otra parte, 

dicha red social permite la difusión de mensajes informales, noticias por parte de la 

prensa, empresas o personas, compartiendo textos, enlaces, fotos y vídeos sobre 

diversas temáticas. 
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Lo que el autor plantea es la idea de difusión de mensajes cortos los cuales pueden ser 

de carácter formal o informal, siendo posible las interrelaciones de los usuarios, quienes a 

su vez pueden ser tanto personas que pertenezcan algún grupo con características 

similares, o mismo entre marcas y empresas con sus consumidores o potenciales 

consumidores. Los usuarios que cuenten con un perfil personal en Twitter, tienen la 

posibilidad de subir e interactuar a través de vídeos, fotografías, links que guíen a los 

usuarios a otros sitios, como así también mensajes de 140 caracteres. Por último, a 

través de la selección de perfiles que realice el usuario, y a los que desee seguir, este 

tendrá a su disposición una página en la que de manera cronología pueda leer u observar 

cada uno de los mensajes difundidos por las personas que consideró relevante, esto 

permite también conocer cuáles son los gustos del usuario, teniendo en cuenta que tipo 

de perfiles e información son los que más lo atraen. Twitter es una plataforma en la web 

que no solo permite la vinculación de empresas con sus consumidores, sino también 

brinda la posibilidad de que el propio usuario pueda obtener toda la información que 

necesita, de modo sintético, lo cual beneficia a los usuarios que tiene la posibilidad de 

tener mayor información en menor tiempo.  

Por otra parte, dicha red social cuenta con la posibilidad de utilizarla a nivel empresarial o 

difusión de una marca, por lo cual es necesario tener en cuenta las características que 

brinda la misma, las cuales son planteadas por Genes  (2011), quien establece que 

Twitter funciona como conector, es decir, conecta en tiempo real a la marca con clientes 

o público al cual es dirigida; una pantalla, mostrando y difundiendo sus productos, 

servicios o actividades que realiza la marca; un ojo, brinda la posibilidad de conocer que 

es lo que está realizando el mercado y por lo tanto ver cuáles son las nuevas tendencias 

del mismo; y por último, una mano, ya que es posible construir relaciones tanto con otras 

empresas, como con los consumidores, potenciales clientes y con la audiencia en 

general.  
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En consecuente, es posible explicar que gracias a los beneficios que adquiere un 

producto, marca, servicio o empresa con la utilización de la red social Twitter, les permite 

incrementar su notoriedad ante la audiencia a la cual están dirigidos. Esto es debido al 

contacto que puede establecer por dicho medio, ya que si es ejercido un buen manejo de 

la red social, la marca tiene la posibilidad de conocer en profundidad a su cliente o 

consumidor, lo cual a su vez le permitirá comprender cuáles son sus necesidades o 

gustos del mismo para tener en cuenta en la posterior realización de nuevas actividades, 

promociones o productos, permitiéndole también tener noción de cuáles son las últimas 

tendencias que están siendo desarrolladas en el mercado y por la competencia. Por 

último, es factible establecer que todos estos factores logran crear lazos entre la marca y 

el consumidor, a través de los cuales la marca puede utilizarlos para crear buenas 

percepciones ante el público al cual busca dirigirse, teniendo así una imagen pública 

positiva.  

Para continuar con el desarrollo de las redes sociales, es necesario seguir con la 

descripción de Facebook según el autor Merodio (2016), quien establece que el mismo es 

un sitio web en el que actualmente cualquier persona que posea una cuenta de correo 

electrónico puede tener un perfil en esta red social, para poder comunicarse con 

cualquier persona en el mundo. A su vez propone que Facebook puede ser utilizado tanto 

por personas como por empresas para promocionar su marca. Esto quiere decir que la 

red social cuenta con una ductilidad que permite que todo tipo de institución, persona, 

marca o producto, tenga un perfil de usuario, siendo sencilla la utilización de la 

plataforma, y brindando una amplia posibilidad de formas de interacción entre las 

personas, para con ellas y con las propias marcas.  

Por tal motivo es que, resulta factible plantear cuales son las características y que 

beneficios le proporciona a la empresa o marca el manejo correcto de la red social, 

estableciendo que:  

Es necesario comprender que todo movimiento debe estar previamente 
planificado y encuadrado dentro de la estrategia de marketing […]. El uso 
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adecuado de Facebook como herramienta dentro de una estrategia permitirá 
acceder a una base de datos inmensa, donde se podrá interactuar directamente 
con los targets y aumentar el número de leads. (Gálvez Clavijo, 2015, p.31) 

 
En consecuente, lo que el autor plantea es la idea de que el manejo de las redes sociales 

no debe ser una acción aislada que realice la compañía, sino que la utilización de las 

mismas debe estar dentro de las estrategias y planes de comunicación con los cuales la 

marca busque ampliar su notoriedad, permitiendo también que si el uso que se les otorga 

a las mismas es correcto, los beneficios que las empresas podrán alcanzar son altísimos, 

debido a las diversas posibilidades de uso con las que cuenta la plataforma digital, 

principalmente Facebook. Es por esto que la empresa debe brindarles un espacio 

considerable a las redes sociales, ya que de las mismas puede ganar nuevos usuarios, 

como así también fidelizar a aquellos con los que la marca ya cuenta. Resulta pertinente 

destacar que una de las características principales de la marca es la oportunidad que les 

da a las marcas, personas, productos o servicios de segmentar su información y de su 

base de datos, a través de atributos como edad, sexo, datos geográficos, como así 

también es posible plantearlas por variables de comportamiento. 

En cuanto a la utilidad con la que cuenta la red social Facebook, es propuesta por 

Merodio (2016), destacando que la misma permite publicitar tanto un perfil personal como 

uno empresarial o marca; brinda la posibilidad de encontrar potenciales clientes, ya que 

muchos usuarios del target de la marca se encuentran ahí; unirse a grupos de interés; 

ayuda a conocer e intercambiar información sobre empresas; es útil para dar a conocer 

un negocio; generar bases de datos de clientes; y principalmente para hacer Branding, 

debido a que es un gran canal de comunicación para dar a conocer una marca y ganar 

notoriedad. 

A modo de resumen a lo planteado anteriormente, es necesario comprender que las 

redes sociales, y en específico Facebook, cuentan con grandes beneficios para las 

personas, marcas o productos que buscan ampliar su notoriedad en el mercado ante su 

público objetivo, y esto es debido gracias a que las mismas brindan la posibilidad de 
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segmentación, lo cual vuelve más directa la comunicación y búsqueda de nuevos 

usuarios, ya que delimitando los parámetros con los que debe contar el consumidor, es 

más fácil contactarlo a través de la red y por lo tanto conocer sus intereses, gusto o 

necesidades, para utilizar dichos conocimientos en el momento de diseñar las futuras 

campañas. A su vez, al ser una de las plataformas más utilizadas, y con mayor cantidad 

de usuarios, el número de potenciales consumidores a los que una marca o empresa 

puede alcanzar en mucho más amplio que el de cualquier otro tipo o medio de 

comunicación que utilice.  

Como última plataforma digital a conceptualizar es necesario encontrar a Instagram, la 

cual es definida como: 

Es una plataforma social de compartición de fotografías que se encuentra activa 
desde el año 2010 […]. Los usuarios pueden así subir sus fotografías a Internet, 
conectar su cuenta a otras redes sociales, seguir a otros miembros de Instagram, 
marcar me gusta y realizar comentarios en cualquiera de las fotografías 
disponibles. (Ramos, 2015, p.5). 

 
Lo que el autor propone son las características que la propia red social tiene, ya que es 

una plataforma digital, en la que los usuarios o perfiles, tienen la posibilidad de subir 

fotografías de lo que deseen, brindándole la posibilidad de colocarles efectos a las 

mismas, siendo otra de sus cualidades la capacidad que tiene de conectar a las 

personas, tanto amigos o familiares, como así también crear nuevos lazos. Por otra parte, 

otra de las funciones que es posible aplicar en Instagram es la que tienen todos los 

usuarios en poder seguir a aquellas marcas, personajes o productos que coincidan con 

sus gustos, por lo tanto, le permitirá a las marcas conocer si el producto o servicio les 

agrada a través de los me gustas o comentarios con los que puede interactuar el 

consumidor.  

En consecuente con dicha temática, resulta necesario comprender cuales son los 

factores o técnicas que se deben aplicar en el uso de la red por parte de una marca o 

persona para que las publicaciones alcancen un mayor número de audiencias, por lo cual 

son señaladas por Selman (2017), quien establece que las mismas son la frecuencia, la 
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cual no debe excederse de las dos veces al día; el horario que estará definido de acuerdo 

a la audiencia a la cual este deseado llegar; las etiquetas y menciones a usuarios, esto 

permitirá que el consumidor esté al tanto de que hay una nueva publicaciones; los 

hashtags, lo que permiten es tematizas las publicaciones brindando la posibilidad de que 

nuevos usuarios conozcan la marca; la ubicación, esta ayudará, al igual que los 

hashtangs, a que nuevos perfiles puedan encontrar a la marca por medio de la 

localización; y por último, están los emojis en el texto, los cuales generan un atractivo y 

un llamado de atención para los usuarios, complementando el sentido y personalidad que 

la marca busca transmitirle a los potenciales clientes.  

Lo que es buscado explicar con dichos factores o técnicas es que hay grandes ítems a 

tener en cuenta cuando es deseado ampliar la notoriedad de la marca o persona, como 

es señalado anteriormente, los que cuentan con mayor influencia son la frecuencia, la 

cual establece la periodicidad con la que se recomienda realizar publicaciones en dicha 

red social; luego es destacado el horario, ya que dependiendo al público que tenga como 

objetivo la marca será el momento en que deba interactuar con ellos; por otra parte están 

las etiquetas o menciones, los hashtags y la ubicación, los cuales son tres factores que 

permiten que tanto usuarios habituales de la marca o persona, como así también nuevos 

perfiles puedan encontrar su perfil para ver las nuevas publicaciones, a través de una 

ubicación en común o temáticas específicas; y en último lugar son utilizados los emojis en 

el pie de foto, los cuales dependerán del mensaje, imagen o tipo de comunicación con la 

que quiera representarse la marca, siendo útiles cuando es deseado transmitir 

informalidad o diversión. Con el correcto uso de dichos factores, la comunicación que se 

difunda en Instagram logrará alcanzar a un gran número de usuarios, lo cual permitirá a 

su vez ampliar la notoriedad e imagen pública de la persona o de la marca seleccionada.  
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3.3. Prensa 

Por otra parte, para proseguir con el desarrollo de las herramientas de comunicación, es 

preciso describir a que es conocido como prensa, para luego comprender cada una de 

sus instrumentos internos a seleccionar. Es por esto que, resulta necesario comprender 

el concepto tal como lo plantea la Lic. Claudia Lombardi (2006), quien habla de difusión 

periodística, estableciendo que son herramientas fundamentales para el desarrollo de las 

Relaciones Públicas, ya que permiten construir y fomentar la imagen de una marca o 

empresa, como así también posicionarla en la mente de los clientes. Destaca a su vez 

que, para que una campaña de prensa sea eficaz debe definir qué comunicar, a quién 

comunicárselo y cómo comunicarlo.  

Esto quiere decir que, las prensa permite aumentar la notoriedad que tenga una propia 

marca, producto o personalidad, siendo un elemento fundamental su utilización en una 

campaña, debido a que en esta proyectada la imagen hacia el público, y por lo tanto hará 

que la marca a difundir tenga un grado de notoriedad y posicionamiento distinto a aquella 

que nunca utilizó a la prensa como una herramienta de comunicación. Por lo tanto, dicho 

instrumento debe contar con una propia estrategia de comunicación, en la que se definan 

cada uno de los objetivos, destacando a quién se quiere, qué y cómo se va a comunicar, 

cada uno de los mensajes que deben ser construidos de modo que resulten hechos 

noticiables.  

En cuanto a las características que tiene el vínculo que establece una empresa, marca o 

persona con la prensa, como así también los beneficios que el mismo tiene, es factible 

seleccionar a los autores Castro Zuñeda y Amado Suarez (1999), quienes proponen que 

la responsabilidad que tiene el encargado de gestionar que la relación con la prensa sea 

eficaz, radica en que de esta manera será la forma más transparente y positiva de 

mostrar la realidad de la empresa. Por otra parte, definen que los mensajes a comunicar 

con la prensa deben ser claros, con información existente, conscientes de lo que se 
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transmite; generando así que la comunicación sea franca, ética y responsable, centrada 

en lo que la empresa hace para la comunidad.  

Por lo tanto, la gestión encargada del manejo de prensa de la marca debe tener en 

cuenta que la comunicación a difundir sea clara, concisa, con información relevante tanto 

para el propio medio de comunicación como para la comunidad, ética y responsable, 

debido a que la prensa será la encargada de hacerle llegar a la audiencia dicha 

información, y de esta forma los clientes o consumidores de la marca o producto, 

comenzarán, incrementarán o crearán su imagen pública hacia la misma, otorgándole 

como beneficio a la empresa, el aumento de notoriedad y reconocimiento por parte del 

público.  

A su vez, el autor Villafañe propone una mirada al concepto de prensa vinculado con las 

empresas, en el que establece que “Los medios, que actúan como amplificadores 

modifican, manipulan la información al adoptar, casi siempre, una posición -más o menos 

positiva o negativa- bastante aleatoria” (1993, p. 212). Por lo cual, quiere decir que, los 

medios de comunicación, que conforman la prensa, tienen la posibilidad de establecer 

vínculos con las empresas para crear relaciones mutuamente beneficiosas, centrando el 

foco en las empresas, marcas o personalidades, el hecho de aparecer en la prensa, no 

necesariamente muchas veces sino que esto resultaría contraproducente, les brinda la 

posibilidad de que se conformen ideas en la mente del cliente o potencial consumidor, 

debido a que la prensa tiene el poder de crear, ampliar, modificar o manipular de cierta 

forma a la audiencia a la cual se exponen.  

 

3.3.1. Conferencia de prensa 

Dentro de los instrumentos a destacar de la prensa, es posible contar con las conocidas 

conferencias o ruedas de prensa, la cual es definida dentro del ámbito empresarial o 

político como: 

Una forma especial de hablar en público, que se caracteriza por una cierta 
comunicación bidireccional, pues la persona que ejerce el papel representativo de 



56 
 

una determinada empresa es sometida a las preguntas por parte de los 
periodistas convocados, tras una breve declaración introductoria inicial en la que 
expone y plantea el objetivo de dicha conferencia. (Palencia-Lefler, 2011, p.88) 

 
Esto quiere decir que, las conferencias o rueda de prensa son utilizadas para difundir una 

temática principal, la cual se plantea al comienzo del evento como introducción y objetivo, 

para luego proseguir con la comunicación del suceso, lo que luego permitirá que los 

periodistas acreditados para asistir a la conferencia, tengan la posibilidad de realizar 

algunas preguntan a los expositores acerca del tema, ya que de este modo podrán luego 

realizar el desarrollo de la noticia a difundir.  

Por otra parte, dentro del ámbito deportivo, también son utilizadas las conferencias de 

prensa o ruedas de prensa, en el cual son utilizadas de un modo sencillo para la difusión 

de todas las noticias importantes del evento a los representantes periodísticos de 

diversos medios de comunicación, de un modo más organizado ya que se desarrolla en 

el mismo lugar y al mismo tiempo (Fernández Vázquez, 2005) 

Lo que busca explicar el autor es que, las conferencias de prensa en los eventos 

deportivos son utilizadas para la difusión a mayor escala y de modo más sencillo, a un 

número amplio de periodistas representantes de diversos medios de comunicación y 

países, lo cual facilita la organización, debido a que todos acuden al sitio en un mismo 

horario y día. Esto quiere decir que las conferencias de prensa en el deporte ayudan a la 

difusión de información, ya que al reunir a varios periodistas de distintos países y medios 

en un mismo lugar y horario, brindándoles la posibilidad de realizarle preguntas a él o los 

deportistas que se encuentran, ayuda a la optimización de los tiempos para ambas 

partes.  

En cuanto a la preparación que el evento en sí mismo requiere, es necesario contar con 

las invitaciones adecuadas y con suficiente anticipación para los periodistas; Coordinar a 

las personas que hablarán en la conferencia; elegir un lugar agradable, cómodo y de fácil 

acceso a la mayoría de los medios; Organizar ágilmente la acreditación de periodistas; 
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preparar la carpeta de prensa y el material a entregar, entre otras características a definir 

(Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999).   

En efecto, y analizando lo propuesto por los autores citados anteriormente, lo que es 

deseado con la conferencia de prensa, es que no solo los expositores se encuentren en 

un ambiente agradable a la hora de difundir la información, sino que también se cree un 

buen ambiente con los periodistas, brindándoles las comodidades necesarias para 

desempeñar su trabajo correctamente, y de este modo están siendo desarrollados los 

vínculos entre la prensa y la marca, en dicho caso de un evento o competencia deportiva. 

Generalmente las conferencias de prensa en el ámbito deportivo, son dadas luego de los 

propios partidos de la competencia, dentro del mismo club en donde es desarrollado el 

evento.  

Por último, es factible proponer lo que es debido hacer luego de una conferencia de 

prensa, por parte de quien la organizó, lo cual es establecido por Gil (1995) y 

corresponde a al inmediato control de los medios después de la conferencia, tales como 

radio, televisión y periódicos, lo cual ayudará a evaluar los efectos. En caso de no 

aparecer ninguna noticia, hablar con el periodista o emisora para saber si necesitan algún 

material complementario a la información, pero no insistir ni pedir, ya que si no es posible 

perder los vínculos con el medio.  

Lo que es propuesto es la evaluación y seguimiento de la repercusión que tuvo la 

información brindada en la conferencia dentro de los medios de comunicación 

correspondientes, por lo tanto, si alguno de los medios no llega a haber utilizado los datos 

propuestos, es posible contactarlos para ofrecerles aplicar la información o enviarles 

algún otro tipo de material que pueda complementarlo. Siempre es preciso tener cuidado 

con la prensa, para no correr el riesgo de perder el contacto con el periodista o la 

emisora.  
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3.3.2. Entrevistas 

Otra de las herramientas que son utilizadas en la prensa y medios de comunicación, son 

las entrevistas, las cuales son definidas a través de las características con las que debe 

cumplir el propio instrumento de recolección de información, en las que algunas de ellas 

corresponden a: 

El sujeto entrevistado sabe que se expone a la opinión de la gente. Por otra parte, 
no es un diálogo libre con dos sujetos. Es una conversación radial, o sea centrada 
en uno de los interlocutores, y en la que uno tiene el derecho de preguntar y el 
otro el de ser escuchado (Halperin, 1995, p.23)  

 
Esto quiere decir que, en las entrevistas es establecido un vínculo entre el entrevistador y 

el entrevistado, en el cual a través de un dialogo que es pautado, los sujetos conversan 

acerca de un acontecimiento o situación en específico. Dos de las características 

fundamentales de las entrevistas es que, por un lado, el entrevistado sabe que está 

expuesto posteriormente a lo que el público opine; y por otra parte, que dentro del 

desarrollo de la entrevista el periodista tiene la habilidad de realizarle preguntas al sujeto 

entrevistado acerca del tema central, pero en base a los datos que considere que tienen 

mayores características de hecho noticiable.  

En cuanto a las particularidades de las entrevistas que es preciso observar, los autores 

Zuñeda y Suarez (1999) una de las que plantean es que cuando es otorgada una 

entrevista a un medio de comunicación especifico es necesario enviarle algún tipo de 

información a otros medios, ya que sino el suceso o hecho que generó la entrevista caerá 

en una inequidad en la prensa. Y por otra parte, el entrevistado debe prepararse para 

aceptar errores o desviaciones que puedan presentarse en el transcurso de la entrevista.  

En consecuente, dos de las observaciones a tener en cuenta en el desarrollo de una 

entrevista es por un lado la de generar contenido equiparados para cada uno de los 

medios, y no dejar solo con la información del evento, suceso o hecho al medio que 

realice la entrevista; y por otra parte, la preparación previa que debe tener la persona que 

estará sometida a la entrevista, en la que prevea situaciones que es posible que sucedan 

en la entrevista, tales como desviaciones con preguntas que no estaban previstas, o 
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errores de información que puedan ocurrir. Por lo tanto, las entrevistas no siempre están 

pautadas cada una de las preguntas, por lo que en el transcurso del diálogo pueden 

suceder errores o desviaciones normales, en las que el entrevistador debería estar atento 

para saber cómo continuar luego de esa situación, y poder transmitir la imagen correcta 

que desea. 

 

3.4. Eventos 

Como continuación a la descripción y definición de las herramientas o instrumentos que 

resultan necesarias para la difusión de mensajes o información por parte de las marcas, 

personas, empresas u organizaciones, es preciso contar con los eventos, dentro de los 

cuales es posible observar diversos tipos y características, pero para su mayor 

comprensión es tomada la definición que los describe como: 

Eventos de empresas son aquellos actos, en vivo, organizados en función de los 
intereses comerciales o empresariales de una compañía o de una marca con el fin 
de trasladar un mensaje determinado a un público concreto para provocar una 
respuesta o generar una actitud. (Torrents Fernández, 2005, p.33)  

 
Esto quiere decir que, los eventos, en particular dentro de las empresas, pero también así 

funcionan para el ámbito privado y social, brindan la posibilidad de transmitir mensajes 

específicos a un público que se encuentra reunido en un mismo sitio y momento, por lo 

cual el contacto resulta directo y la difusión más sencilla, ya que la información es 

concreta y recepcionada por la audiencia de manera simultánea. Por lo tanto, los mismos 

son organizados con un fin comercial concretamente, cuando es desarrollado eventos 

empresariales, en el que es deseado a través de una vivencia o experiencial al público, 

los cuales pueden ser tanto empleados, como inversores, proveedores, clientes, entre 

otros, acercarlos a la idea o nuevo mensaje que quiere difundir la compañía.  

A su vez, las condiciones que deberían cumplir los mismos, radican en lo propuesto por 

el autor Añó Sanz (2003), quien establece cuatro características obligatorias con las que 

debe cumplir un evento, en dicho caso, deportivo, para ser considerado como tal. Dentro 

de ellas comienza destacando la repercusión social, continuando por el nivel amplio de 
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asistencia de público, luego la presencia en los medios de comunicación y por último la 

audiencia televisiva.  

Por lo tanto, lo que es planteado como principales características de los eventos, es que 

el mismo debe tener una gran magnitud en cuanto a la audiencia, ya que no solo debe 

estar expuesto a un gran número de público presencial, sino también debe contar con 

amplia repercusión en los medios de comunicación. Esto determinará el grado de 

repercusión que tenga en la sociedad, y por tal motivo, la actividad deportiva que se 

desarrolle, dependiendo del deporte y los requerimientos del mismo, es recién ahí que 

podrá plantearse la idea de evento, organizando los elementos anteriormente 

establecidos.   

Los eventos por su parte, cumplen un rol importante por el cual son implementados, y 

esto es debido a que sus utilidades y beneficios, es decir, en relación a los objetivos por 

los cuales es deseada su aplicación, destacado como alguno de los objetivos que 

plantean las empresas la mejora del ambiente laboral, fidelizar clientes, captar nuevos 

clientes, potenciar los negocios y las ventas, y uno de los más relevantes en el desarrollo 

es el de potenciar la imagen pública, tanto interna como externa, de la marca. (¿Sabes 

por qué organizar un evento de empresa? 7 motivos, 2017) 

En efecto, los eventos, tanto empresariales como deportivos, tienen como principal 

finalidad la de ampliar, mejorar o crear la imagen pública de la marca a la cual este 

aplicado, pero a su vez, puede utilizarse también para reforzar otros aspectos de la 

empresa, producto o persona, dentro de los cuales está incluida la idea de fidelizar a la 

audiencia, pero así también buscar alcanzar nuevos públicos. Esto en consecuente, 

tendrá como resultado a promoción de los negocios de la marca, haciendo que los 

mismos puedan aumentar si el manejo resulta efectivo.  
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3.4.1. Seminario deportivo 

Como eventos a aplicar en las campañas de comunicación para un deportista o 

personalidad, es posible incluir los conocidos seminarios, los cuales corresponden a: 

Reuniones en donde se desarrolla en profundidad un tema determinado a través 
de una serie de conferencias y actividades. Este tipo de eventos, se realiza con el 
objetivo de formar y actualizar a los participantes de cada encuentro. Cada orador, 
expone en forma individual su punto de vista desde su área específica. 
(Eventbrite, 2015) 

 
En efecto, los seminarios, o también denominados como clínicas, son reuniones 

propiamente dichas, en las que una personalidad o profesional de diversas áreas tienen 

como objetivo la exposición de distintas temáticas, por lo tanto, están determinadas a 

profundizar en cuestiones de las que el profesional encargado de la conferencia conoce, 

es decir, en las cuales se especializa. Esto es realizado por medio de actividades y 

charlas en las que el orador busca interactuar con la audiencia, incluyendo experiencias 

propias de su carrera para enriquecer la charla.  

A su vez, la organización de seminarios, clínicas o reuniones, cuenta con características 

específicas, que son definidas por Eventbrite (2015), en las que es factible encontrar, en 

primer lugar, la definición del lugar, el cual debe ir acorde a la actividad que el orador 

realiza, teniendo en cuenta la cantidad de participantes y el tamaño físico del sitio que es 

requerido; luego continua con el armado del programa, en el que es realizado un 

cronograma con la agenda de actividades del curso, incluyendo cada tema a desarrollar; 

la realización de la difusión y promoción, en dicho punto es desarrollada la campaña de 

comunicación para que la audiencia o público objetivo conozca el seminario; continua la 

gestión de las inscripciones; y por último, la entrega de certificados, al final el seminario, 

cada uno de los participantes reciben un certificado que confirma su asistencia. 

Esto quiere decir que, los seminarios pueden estar desarrollados de distintas maneras, 

debido a que depende del ámbito en el que este realizado, por lo que, si la reunión es 

deportiva, las condiciones del salón podrán verse vinculadas al deporte, sin necesidad de 

establecer una formalidad estricta. A su vez, debería cumplir las características 
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fundamentales como resultan ser el planeamiento del programa, en el que estarán 

determinadas cada una de las actividades, la campaña de comunicación que permitirá al 

público al cual es deseado alcanzar que conozca la realización de dicho evento, y por 

último la entrega de certificados, ya que cada uno de los asistentes al evento deben 

recibir una constancia de que asistieron al mismo, ya que es otra forma de aprender 

acerca de la profesión de la cual es dictada la clínica.  

 
3.4.2. Exhibiciones  

Como último instrumento de comunicación es factible contar con los eventos 

denominados exhibiciones o partidos amistosos, vinculándolas dentro del ámbito 

deportivo, donde comúnmente ocurren, y las cuales son definidas según el diccionario 

inglés Collins como: “En los deportes, un juego de exhibición es un juego que no forma 

parte de una competencia y se juega por entretenimiento o practicar, a menudo sin 

ningún esfuerzo serio por ganar” (Exhibition game, 2017). 

En consecuente, es posible establecer que las exhibiciones deportivas, o presentaciones 

amistosas, no son encontrados dentro de una competencia o torneo de gran importancia 

propiamente dicho, sino que las mismas son realizadas con diversos fines, pero dentro de 

los cuales es incluido el entretenimiento tanto para los jugadores como para la audiencia, 

o la práctica. Es preciso destacar que su importancia radica en los beneficios que puede 

brindar dicha exposición, ya que generalmente son utilizadas para recaudar dinero para 

el propio jugador, o ayudar a alguna causa benéfica.  

Como conclusión, es necesario alcanzar a comprender que cada una de las 

herramientas, instrumentos o plataformas de comunicación actuales que forman parte del 

concepto global Brand PR, y con las que a su vez, es posible desarrollar una campaña de 

comunicación, ya sea para una marca, personalidad u organización, cuentan con 

características específicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar una 

correcta aplicación en una campaña.  
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Esto es debido a que, no todos los medios permiten difundir los mismos tipos de 

contenidos o mensajes, como también la concentración del público objetivo varía según 

la red social o instrumento que este utilizado, ya que dentro de las mismas redes sociales 

las audiencias no son las mismas, siendo el caso de Twitter, la cual atrae un público 

variado, incluyendo personas mayores, y por otra parte esta Instagram, que reúne a una 

audiencia joven, adolescente.  

Por otra parte, dentro de una campaña de comunicación es fundamental incluir 

herramientas de comunicación que no sean solo por medio de internet, sino que es 

deseado establecer contacto directo con la audiencia, es decir, planear eventos que le 

permitan al público al cual es deseado alcanzar, conocer de cerca al personaje, marca o 

empresa, ya que las relaciones cara a cara generan mayores vínculos.  

Esto quiere decir, que es debido realizar un balance entre los medios de comunicación a 

utilizar en una campaña, buscando un equilibrio entre los instrumentos de comunicación 

de la web 2.0, y los eventos o presentaciones en las que pueda mostrarse directamente a 

al personaje o empresa. En efecto, el buen manejo de cada una de las acciones a 

realizar en dichos medios de comunicación, brindarán la posibilidad de crear, aumentar o 

reforzar la imagen pública con la que cuenta la persona o marca, y por lo tanto, esta 

repercutirá no solo en el grado de notoriedad que tenga, sino también en los beneficios 

económicos que la misma pueda alcanzar.  
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Capítulo 4. Auditoría de imagen para Renzo Olivo 

En la exposición del cuarto capítulo del Proyecto de Graduación, es necesario comenzará 

con a desarrollar y profundizar aspectos fundamentales del deportista seleccionado, 

Renzo Olivo, que serán utilizados para la posterior propuesta del plan de comunicación, 

vinculando los conceptos de la teoría planteada anteriormente en los apartados con el 

propio tenista.  

A modo de introducción, en el primer apartado, estará presentados los antecedentes y la 

situación en la que es encontrado actualmente el tenista argentino Renzo Olivo, lo cual 

permitirá vincularlo con los conceptos de imagen pública, notoriedad y medios de 

comunicación conceptualizados anteriormente, será posible conocer cuáles son sus 

características, lo cual proporcionará información para el desarrollo de los mensajes y 

discursos que estarán descriptos dentro de la campaña integral de comunicación 

propiamente dicha.  

Como objetivo para dicho capítulo es posible establecer la examinación de la imagen 

pública de los tenistas en los medios de comunicación, lo cual será realizado a través del 

propio análisis de casos, donde a través de la observación y comparación de la imagen 

pública en las redes sociales con la que cuentan distintos tenistas en múltiples países, se 

podrá conocer cómo es utilizado y cómo son percibidos en los medios de comunicación 

por la audiencia, que en efecto brindará conocimientos acerca de cómo es conveniente 

comunicar dentro del ámbito deportivo, para que los mensajes a llegar a la audiencia 

resulten correctos.   

Es preciso continuar con el desarrollo del capítulo, estableciendo con mayor profundidad 

el análisis de la imagen pública del tenista Olivo, dentro de lo cual es posible destacar sus 

fortalezas y debilidades como personaje para el ámbito deportivo, y así también será 

posible destacar que grado de notoriedad presenta el mismo, siendo este un indicador de 

las percepciones que tiene con el público.  



65 
 

En efecto, el proyecto proseguirá con un estudio de casos, en el cual estarán 

seleccionados tres tenistas, dentro de ellos es necesario seleccionar dos de los tenistas 

con mejor imagen pública positiva, seleccionado al suizo Roger Federer, número 2 del 

mundo a partir de mediados del 2017, al argentino Juan Martín Del Potro, en el mismo 

tiempo que el anteriormente mencionado ocupa el puesto número 24, y al serbio número 

6 del ranking, Novak Djokovic; y por otra parte, en el propio análisis es necesario incluir 

un tenista que este emergiendo, es decir, Thanasi Kokkinakis para que el mismo cuente 

con características similares a Renzo Olivo, quien no cuenta con una amplia notoriedad 

por el momento, pero con una imagen pública diferente a las del tenista argentino 

seleccionado. Dentro del análisis estarán comparados los perfiles de cada tenista, 

señalando cuales son las características con las que los mismos suelen mostrarse ante 

las redes sociales, y por ende ante sus públicos.  

Para finalizar el capítulo, estarán interpretados los resultados de las encuestas acerca de 

notoriedad e imagen pública en el tenis, realizadas tanto a managers de tenistas, como a 

tenistas propiamente dicho, y así también al Senior Vicepresidente de PR y Marketing y al 

Manager de PR y Marketing de la ATP, a los cuales les fue consultado acerca de la 

importancia que perciben que tiene la imagen, notoriedad y los medios de comunicación 

en el desarrollo profesional de los tenistas principalmente.  

 

4.1. Investigación de la imagen pública de otros tenistas a través del manejo de las 

redes sociales 

Para el desarrollo del análisis de caso que estará ejemplificado en dicho apartado, es 

necesario utilizar cuatro personalidades que destacan en el ámbito deportivo, es decir, en 

el tenis, para observar como es la imagen pública que transmiten a través de las redes 

sociales seleccionadas, las cuales son Twitter, Instagram y Facebook.  

Los cuatro tenistas que han sido seleccionados incluye a tres de los profesionales con 

mayor notoriedad, imagen pública y reconocidos del momento, los cuales son Roger 
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Federer, quien ocupa el puesto número 2 en el ranking mundial desde mediados del año 

2017, y el primer puesto dentro del estudio realizado sobre los 10 tenistas con mejor 

imagen pública; Novak Djokovic, ubicado en el ranking número 12, y en el segundo lugar 

de los tenistas con mejor imagen, a su vez ambos tenistas mencionados anteriormente 

ocuparon la cima del ranking varios años; y por último, Juan Martin Del Potro, tenista 

argentino que se encuentra en el ranking mundial número 11, y dentro del estudio ocupa 

el puesto número 5 (Los tenistas con mejor imagen de la historia, 2017). Para enriquecer 

el análisis comparativo que estará desarrollado, es preciso utilizar un tenista que cuente 

con características similares a las de Renzo Olivo, por lo cual debe ser un profesional que 

este ubicado en un ranking etario similar al del argentino, es decir, entre los 20 y 25 años, 

que es la edad de Olivo, y que a su vez no es encuentre presente en los mejores 100 del 

rankings de la ATP, ya que si el mismo tiene un gran ranking, es probable que su 

notoriedad e imagen pública sea mayor a la del tenista que está planteado para ampliar 

su imagen pública. Por tal motivo, resulta factible utilizar la imagen en las redes por parte 

del tenista australiano, Thanasi Kokkinakis de 21 años y quien a pesar de estar ubicado 

en el ranking 215 su notoriedad ha ido en aumento notablemente, por lo cual está 

emergiendo y es posible compararlo con Renzo Olivo.  

En cuanto a las redes sociales en las que estará analizada la imagen pública de estos 

tenistas, fueron seleccionadas gracias a que son las más utilizadas por los mismos y por 

el público al cual quieren llegar, que es la población que le gusta el tenis y que a su vez 

es una audiencia joven.   

Por otra parte, en tanto al objetivo que establece el desarrollo del análisis de casos, es 

identificar las características particulares que tiene la comunicación de cada uno de estos 

tenistas, lo cual permitirá comprender y conocer cómo es posible aplicar esto a la 

comunicación de Renzo Olivo, es decir, dichos datos van a ser utilizado para la posterior 

aplicación en el plan de comunicación específico del tenista argentino.  
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Esto quiere decir que el análisis de la comunicación presente en las redes sociales por 

dichos profesionales seleccionados, será una observación no participante documental, ya 

que solo estarán observadas las características y variables que son requeridas para 

saber qué tipo de comunicación es conveniente aplicar en el tenista Olivo, las cuales 

permitan aumentar su notoriedad y así crear su imagen pública ante la audiencia o 

público objetivo que es deseado.  

Dicha observación de las variables que serán planteadas para el análisis de los casos 

estará representada en una matriz de datos, en la cual a través de un cuadro de doble 

entrada estarán señaladas las variables en la parte superior del cuadro, y en forma 

horizontal a la izquierda aparecerán los nombres de los cuatro tenistas que serán 

analizados según la imagen que transmitan en las redes sociales.  

Por otra parte, resulta necesario definir las variables que serán analizadas, es decir, la 

información que será recabada, a través de la observación, y que es posible tenerlas en 

cuenta como características particulares que resultan útiles para la aplicación en la 

comunicación de Renzo Olivo. Dichas variables serán observadas a lo largo de un mes, 

actuando de forma separada según cada una de las redes sociales en las que estará 

efectuado el análisis.  

Como primera variable, se evaluará el tono de mensaje con el que publican los 

contenidos cada uno de los deportistas seleccionados, en el mismo estará definida con la 

forma en la que estos buscan referirse a su público objetivo, el cual en diversas 

ocasiones puede llegar a aparecer como emocional, serio, divertido, joven, informativo, 

informal, humorístico, entre otros tonos que pueden presentarse. Esto podrá 

observarse en tanto en pie de fotografías que utilicen, como en los mensajes que 

difundan en las redes sociales, como es el caso de Facebook o Twitter.  

La segunda variable a analizar será la construcción del mensaje, en la que es 

factible percibir que recursos son mayormente utilizados para generar interés en los 

públicos objetivos, lo cual brindará la posibilidad de comparar a cada uno de los 
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tenistas, para aplicar dentro del plan de comunicación la que vaya de acuerdo con el 

argentino Renzo Olivo.  

En cuanto a al tercer indicador, estará observada la frecuencia con la que los 

tenistas realizan publicaciones en cada una de las tres redes sociales seleccionadas 

para el análisis, esto permitirá conocer y tener un promedio que resulte razonable 

para comprender que cantidad de veces es conveniente que Renzo interactúe con 

las plataformas sociales. 

En efecto, resulta necesario tener en cuenta como cuarta variable, al análisis del 

contenido que cada uno de los seleccionados carga en las diferentes redes sociales, 

esto estará vinculado con los otros indicadores, y permitirán comprender con qué 

tipo de imagen buscan verse representados los deportistas ante la audiencia, 

seguidores o fans.  

Por último, y como quinta variable, estará presente la observación del número de 

seguidores con los que cuenten, ya que en un mes se podrá percibir si aumenta o 

disminuye la notoriedad de los mismos, dependiendo de si se suman seguidores 

como público del tenista.  

En cuento a los tenistas seleccionados, se encuentra en primer lugar a el suizo 

Roger Federer, de 36 años de edad, el cual fue escogido ya que, según es posible 

observar su historia en el sitio web del propio deportista, comenzó su carrera 

profesional en el año 1998, luego de ganar el torneo junior en Wimbledon. En el 

1999 fue el jugador más joven en alcanzar entrar al ranking de los 100 mejores con 

solo 18 años de edad. Su carrera fue en constante crecimiento, hasta que en el año 

2004, ya con 11 títulos de torneos ATP Roger se convirtió en el número 1 del 

ranking mundial de tenis, posición que mantuvo hasta 2009. Luego en los años que 

consiguieron, su rendimiento bajo hasta dejarlo en el ranking 17 hasta comienzos 

del corriente año. Desde mediados del año 2017, Federer logró mejorar su 

ubicación, dejándolo en el puesto número 2 según la propia ATP. Cuenta con un 
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total de 93 títulos en torneos singles alcanzados en el transcurso de su carrera 

profesional, y 8 trofeos de dobles (ATP, 2017). Es considerado el mejor tenista de 

todos los tiempos.  

Por otra parte, Novak Djokovic, tenista serbio de 30 años, dio inicio a su carrera 

profesional en el año 2003, gracias a los puntos obtenidos tras ganar diversos 

torneos Futures, pero principalmente el Red Star Tennis club. En el año 2005, el 

tenista consiguió entrar dentro del top 100 del ranking mundial, alcanzando un año 

más tarde consagrarse como dentro del top 20 del ranking, siendo el tenista más 

joven en llegar, con 19 años. En el transcurso de los años, Novak fue mejorando su 

rendimiento, hasta convertirse en el número 1 del ranking mundial a fines del año 

2011, puesto que conservo hasta mediados del 2016, pasando a ser el número 2 de 

la ATP. Djokovic lleva ganados 68 títulos en torneos singles, y solo 1 en dobles. 

Desde mediados del 2017, el tenista serbio se encuentra en el ranking número 6 

(ATP, 2017). 

Para continuar con los tenistas, será descripto el perfil del argentino Juan Martín Del 

Potro, de 29 años, quien se destaca como tenista profesional desde el año 2005, 

luego de ganar varios torneos Futures y Challengers, terminando el mismo año 

dentro del puesto 200 del ranking ATP, lo cual fue una gran sorpresa, ya que Juan 

Martín adelanto 900 posiciones en el año, y eso lo convirtió en el tenista más joven 

en lograrlo. En los sucesivos años, el tenista argentino logró incrementar su 

rendimiento, coronándolo dentro del puesto número 10 del ranking mundial en 2008. 

Recién en el año 2010 alcanzo su mejor posición, la cual fue 4to del mundo, y la que 

no pudo sostener por mucho tiempo debido a una lesión en la muñeca que lo 

mantuvo fuera de juego por mucho tiempo, haciendo que su puesto llegase a ser 

141 en el 2016, y fue ese mismo año que empezó a ascender nuevamente, 

colocándolo desde mediados del 2017 en el ranking número 24 de la ATP. En el 
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transcurso de su carrera profesional obtuvo 19 títulos en torneos singles y solo 1 en 

dobles, en el año 2017 (ATP, 2017). 

Como último tenista se eligió uno que estuviera emergiendo dentro del ámbito, y que 

por lo tanto fuera de los más jóvenes, por tal motivo, se utilizará la imagen de 

Thanasi Kokkinakis, australiano de 21 años de edad, el cual es profesional desde el 

2013, luego de llegar a la final del torneo Australian Open Juniors en dicho año, pero 

a su vez fue debido a los torneos Futures y Challengers de los cuales se consagro 

campeón o alcanzo la final. En cuento a sus títulos ATP solo se encuentra la final 

del torneo Los Cabos en México, del corriente año. Desde mediados del 2017, 

Thanasi está ubicado en el ranking 212 del mundo, y debido a su corta edad se 

encuentra dentro de la Next Gen ATP, es decir, de la siguiente generación de 

tenistas (ATP, 2017). A pesar de no haber obtenido grandes títulos, o encontrarse 

dentro de los 100 mejores tenistas, la imagen pública de Kokkinakis va en aumento.  

Luego de comprender dichas variables, factores e historia de cada uno de los cuatro 

tenistas seleccionados, resulta pertinente dar inicio con el propio análisis de las redes 

sociales de cada uno de ellos, comenzando por Roger Federer con la red social 

Instagram, una de las más utilizadas, en donde es posible observar que realiza 

publicaciones con una frecuencia aproximada de cada 6 días, lo que equivale a 5 fotos al 

mes. En cuanto a la construcción del discurso que utiliza, lo hace a través de texto y 

emojis generalmente, debido a que de esta forma es más sencillo llegar al público de una 

manera amigable, por lo tanto, utiliza un tono del mensaje informal y en algunas 

ocasiones divertido. El contenido que publica en la descripción de sus fotografías suele 

ser algún momento o descripción del evento, torneo, en el que se encuentra, como así 

también agradecimientos tanto a sus fans como torneos o tenistas. En el transcurso de 

un mes, tuvo un aumento de mil seguidores nuevos.  

En cuanto a la red social Facebook, Federer mantiene una similitud a sus otras 

plataformas, pero utiliza los beneficios que esta proporciona, ampliando la información 
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que comparte y teniendo mayor actividad, es decir, utiliza en sus mensajes tanto texto 

con emojis o hashtags, pero aun así mantiene como tono del mensaje la informalidad en 

ciertas ocasiones, como la formalidad o diversión en otras. En efecto, sus publicaciones 

son más descriptivas y completas a comparación de otros medios, ya que comparte 

imágenes, vídeos y textos de sus eventos, notas periodísticas, publicidades en las que 

aparece, como así también felicitaciones y agradecimientos; estas difusiones las realiza 

con una frecuencia de 3 días a la semana. A diferencia de Instagram, el suizo perdió 

10.807 seguidores en esta red.  

Por último, en Twitter, Roger Federer continua con el estilo de comunicación de las otras 

plataformas digitales, pero de manera más frecuente, ya que es posible que publique 

todos los días o cada dos días, realizando más de un tweet al día. Utiliza también una 

construcción del discurso con texto, imágenes, vídeos, gifts, hashtags, emojis y retweets, 

por lo tanto, generalmente su tono del mensaje es informal y divertido a la vez. En esta 

red social su característica principal es la interacción que busca generar con otros 

tenistas. En cuanto a sus seguidores, en un mes presentó un aumento de 1,24 millones.  

El próximo tenista es el serbio Novak Djokovic, quien en Instagram comparte fotografías 

cada aproximadamente 4 a 5 días, en donde generalmente el contenido son imágenes de 

él en torneos, eventos o shows, como así también de su vida familiar. Como tono del 

mensaje suele ser informal y divertido, construyéndolo con la utilización de texto y emojis 

para que resulte más ameno para el público. Con la observación de un mes de su red 

social, se observó que incremento mil seguidores.  

En Facebook, Djokovic realiza interacciones cada 3 días, empleando un discurso en 

ocasiones formal, y otras veces divertido e informal, por lo tanto, en su construcción 

utiliza texto con emojis, vídeos y fotos. El contendido de dicha plataforma es más 

profundo, ya que describe sus entrenamientos, eventos o shows a los que asiste; difunde 

postales de su vida personas, como así también agradecimientos a sus fans y sponsor. 

Es posible observar que en un mes perdió 19.408 seguidores. 
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A su vez, y a diferencia del medio anterior, en Twitter incrementó 12 mil nuevos 

seguidores, a pesar de que dicha red no es de las más utilizadas por el tenista, ya que 

comparte contenido en un promedio de cada 6 días, siendo similar al mencionado 

anteriormente, manteniendo los estándares en las construcciones del discurso, tono del 

mensaje y contendido a difundir.  

En el análisis de las redes sociales por parte del tenista argentino Juan Martín Del Potro, 

es posible observar que tanto Instagram, Twitter y Facebook cuentan con las mismas 

características y publicaciones, ya que comparte una misma publicación, las cuales 

generalmente son acerca de torneos a los que asiste, algunas imágenes de su vida 

personal, y principalmente en Twitter y Facebook comparte vídeos de las publicidades 

que realiza. Para estas publicaciones utiliza un tono del mensaje formal, a pesar de que 

en la construcción del mensaje utilice emojis continúa siendo formal el tipo de mensaje. El 

promedio de días que determina la frecuencia con la que Del Potro difunde contenido es 

de cada 9 días. La plataforma digital que mayor incremento de seguidores presenta es 

Twitter, la cual al cabo de un mes aumento 11 mil seguidores, a diferencia de Facebook 

en la que perdió 1.767, e Instagram en la que gano solo mil seguidores nuevos.  

Como último tenista se analiza los medios del australiano Thanasi Kokkinakis, quien en 

Instagram sus publicaciones tienen una frecuencia de cada 12 días aproximadamente, en 

donde el contenido fundamental consiste en mostrar los eventos o torneos a los que 

asiste, junto a imágenes personales y en el mensaje agradecimientos. Por lo tanto, la 

construcción del mensaje está compuesta de texto con emojis y hashtags, siendo la 

misma informal y divertida. En cuanto a sus seguidores, a lo largo de un mes no hubo 

cambios.  

Como observación de la plataforma Facebook, es posible destacar que es una de las 

menos utilizadas por parte del tenista, ya que la frecuencia entre sus publicaciones llega 

a alcanzar los 30 días, y en las mismas el contenido es exclusivamente imágenes de los 



73 
 

torneos a los que asistió con textos y hashtags, utilizando un tono informal en el mensaje. 

La cantidad de seguidores perdidos en el mes fue de 495.  

Por último, el australiano tiene una mayor interacción con Twitter, con una frecuencia de 

3 días con más de una publicación, en donde su contenido incluye información y 

comentarios acerca de gustos personales de Thanasi, junto a algunas fotografías y 

agradecimientos de torneos o eventos en los que estuvo presente, retweets y vídeos, por 

lo tanto, esto permite que sus mensajes tengan un tono divertido y completamente 

informal, utilizando en ellos emojis, fotos, hashtags y vídeos. Solo 7 fue el número de 

seguidores que aumento en un mes.  

 
4.2. Interpretación de las encuestas sobre notoriedad e imagen pública en el tenis  

Para comprender en profundidad la importancia con la que cuenta el grado de notoriedad 

y la imagen pública que pueden ser generados a través de los medios de comunicación 

para los deportivas, principalmente para los tenistas, resulta necesario realizar un estudio 

de campo que permita conocer estos datos, por lo que se realizaran entrevistas. En 

dichas entrevistas se planea obtener el punto de vista y opiniones de diversas 

personalidades acerca de la importancia y los beneficios que los siguientes conceptos, 

tales como, notoriedad, imagen pública y medios de comunicación pueden brindarle a un 

tenista de ser bien manejados; esto quiere decir que los sujetos que fueron cuestionados 

corresponden tanto a tenistas o ex tenistas propiamente dichos, como managers, 

periodistas deportivos específicos de tenis y personas dentro de la Asociación de 

Tenistas Profesionales, quienes brindarán su visión de acuerdo a los conocimientos 

interiorizados que tienen del ambiente tenístico.  

En cuanto al comienzo de la entrevista, se les pregunto por igual a cada uno si conocían 

el concepto de relaciones públicas, para interiorizar y guiar el sentido de los términos 

posteriores. Luego siguieron preguntas como si consideraban que era necesario un 

profesional de relaciones públicas o un consultor externo trabajando en conjunto con el 

deportista, a lo que todos estuvieron de acuerdo en que los grandes tenistas cuentan con 



74 
 

uno, y que ocuparía el rol del manager, encargado de establecer relaciones y contratos 

tanto con los sponsors, como con los medios de comunicación y organizadores de los 

propios torneos. 

En consecuente, en relación a la importancia que conlleva el desarrollo de una buena 

imagen pública, es necesario destacar principalmente el punto de vista del ex tenista 

argentino José Acasuso, quien sostiene que “Es importante porque cuanto mejor imagen 

tenes más gente te sigue, más gente se identifica con el jugador y en la parte comercial 

las empresas y marcas se interesan más por los deportistas que tienen buena imagen 

que aquellos que no la tienen” (Comunicación personal, 13 de octubre, 2017). Es por esto 

que, el total de los entrevistados estuvieron de acuerdo con que una buena imagen 

pública por parte del jugador si puede significar muchos beneficios para el desarrollo y 

crecimiento profesional del mismo, que varía entre más seguidores en las redes sociales, 

mayor apoyo en los partidos, y por lo tanto un atractivo para las marcas, potenciales 

sponsors.  

En relación a la importancia que consideran que tiene la notoriedad para el tenista, es 

posible observar que según Corrado Tschabuschning manager de los tenistas Viktor 

Troicki, Alexander Dolgopolov y Jan-Lennard Struff plantea que “Bien en términos 

económicos sí. Si un jugador joven es muy popular entonces le será más fácil encontrar 

patrocinadores para ayudarlo a desarrollar. Por otras razones no” (Comunicación 

personal, 14 de junio, 2017). Esto quiere decir, que la notoriedad brindaría beneficios 

económicos para el tenista, lo cual lo beneficiaria en el desarrollo de su carrera, pero no 

considera que sea necesaria para otros aspectos, lo cual se diferencia de la postura 

planteada por Nicola Arzani, Senior Vicepresidente PR y Marketing de la ATP y Edward 

La Cava, Manager PR & Marketing de la ATP, quienes establecen que “Desde el punto 

de vista de relaciones públicas, notoriedad suele ser un detractor. Cuando un jugador 

hace algo mal o tiene una relación negativa con los fans o los medios, estas acciones 

pueden impactar negativamente a su imagen pública. La reconstrucción de su imagen 
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después de tales acciones toma tiempo. Algunos pueden beneficiar de notoriedad debido 

a más publicidad, pero estos beneficios son de corto plazo” (Comunicación personal, 29 

de junio, 2017). Por lo tanto, la importancia de la notoriedad deberá ser manejada con un 

gran cuidado, debido a que, a pesar de permitir alcanzar nuevos beneficios económicos 

para el deportista, si la misma no es controlada, puede generar una mala imagen pública 

del tenista, lo cual resultará difícil reparar.  

Como última pregunta, se consultó acerca de los medios de comunicación, tanto 

tradicionales como las nuevas herramientas 2.0, para comprender el valor que tiene el 

correcto uso de las mismas en el desarrollo del tenista, a lo que es posible observar que 

los entrevistados estuvieron de acuerdo en que los medios de comunicación son 

realmente importante porque le permiten a la audiencia conocer al jugador, contar su 

historia, pero así también que deben estar manejados por alguien dentro del equipo del 

deportista que cuente con conocimientos acerca del tema, ya que el tenista no debe 

desenfocarse de su verdadera actividad que es entrenar y jugar. En relación a la 

temática, el quinto periodista del mundo con más torneos de tenis cubiertos, Guillermo 

Salatino, expresó su punto de vista en respecto a la importancia de los medios de 

comunicación en el este deporte, planteando que “Lo que no comprenden los jugadores 

es que, si vos no salís en la televisión, diarios, revistas, no aparecen los sponsors. El 

tenista debería tener en cuenta eso, ser más vivo y aprovechar los medios para 

venderse” (Comunicación personal, 13 de octubre, 2017). Lo cual quiere decir que, la 

importancia de los medios se encuentra en la oportunidad al jugador de mostrar su 

imagen, de hacerse visible para el público al cual se dirige, y por lo tanto, el ser 

reconocido lo beneficia con la adquisición de nuevas marcas y sponsors que quieran 

representarlo, pero esto no siempre se da porque sea un buen jugador, sino que ocurre 

gracias a la gente y el valor que le otorguen al tenista debido a la imagen pública con la 

que el mismo se muestre en los medios.  
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Por otra parte, es necesario conocer cuál era el grado de notoriedad con el que cuenta el 

tenista argentino seleccionado, Renzo Olivo, ante una audiencia con conocimientos del 

tenis, por lo que, se realizó una encuesta con diez preguntas, de las cuales nueve eran 

de carácter cerrado, dejando una abierta en donde se buscaba la opinión de la gente. En 

las preguntas se buscó comenzar a introducir a los encuestados al mundo del tenis en los 

medios de comunicación, iniciando con preguntas tales como con qué frecuencia miraban 

tenis, si eran seguidores de algún tenista en las redes sociales, y si así lo eran, 

especificar en qué plataformas digitales lo hacían y a quienes. Luego se prosiguió al 

análisis de la imagen de Olivo, consultando acerca de si lo conocían, si lo seguían en 

alguna red social, y en caso de hacerlo en cual. Como última pregunta se planteó la 

importancia del uso de las redes sociales por parte del tenista. 

Con una muestra de 202 encuestados anónimos, dentro de los cuales era condición 

básica que tuvieran conocimientos o les gustará el tenis, resulta posible establecer que el 

72,8% de los mismos mira a veces tenis, mientras que el 21,3% siempre mira. Por otra 

parte, el 70,3% de la muestra sigue a tenistas en las redes sociales, siendo de los cinco 

más seguidos por la audiencia Roger Federer, Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro, 

Novak Djokovic y Juan Mónaco. El 48% del público encuestado sigue a dichos tenistas 

en Instagram, mientras que las otras redes sociales se llevan un 28,2% Facebook y un 

25,7% Twitter.  

Centrando ya el foco en la imagen de Renzo Olivo, de los 202 encuestados el 28,2% 

afirma conocerlo, mientras que el porcentaje restante no lo hace. De los que lo conocen, 

solo el 2% lo sigue en alguna red social, de las cuales el 2,5% lo hace en Instagram y el 

1% en Twitter. Por último, en relación cuán importante creen que es el uso de las redes 

sociales por parte del tenista, evaluando en una escala del 1 al 5, donde 1 era no es 

importante y 5 muy importante, el 38,6% voto un 3 dentro de la escala, mientras que el 

19,8% y el 15,8% votaron 4 y 5 de nivel de importancia. Esto quiere decir, que la 
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audiencia que se interesa por el tenis, considera importante la participación y el uso de 

las plataformas digitales por parte de los tenistas.  

 

4.3. Historia y Situación actual del tenista 

En el sitio oficial con el que cuenta el tenista Renzo Olivo, es posible observar dentro del 

mismo su historia y situación actual en la que se encuentra. Por lo tanto, es factible 

observar la descripción de Olivo como un deportista argentino, de 25 años de edad, 

nacido en la localidad de Rosario, Santa Fe, el cual desarrolla sus actividades como 

tenista profesional desde el año 2009.  

Su carrera como tenista comenzó desde muy pequeño, ya que sus padres tenían un club 

de tenis, donde Olivo pasaba la mayor parte de su tiempo, el mismo expresa “Desde que 

tengo uso de razón que estoy con la raqueta en la mano. Vivíamos en el mismo club” 

(Comunicación personal, 29 de septiembre, 2017). A los 12 años ya ocupaba el primer 

puesto en el ranking de tenistas argentinos tanto en singles como en dobles, gracias a los 

éxitos que lo colocaron en dicho puesto, fue convocado por Patrick Mouratoglou, 

reconocido entrenador y manager de grandes tenistas como Serena Williams y Grigor 

Dimitrov, para asistir a su Academia Internacional de Tenis ubicada en las afueras de 

París, en donde vivió Renzo por tres años. Esto le brindó una gran oportunidad, a pesar 

de que el sacrificio que conllevaba era demasiado alto, debido a su corta edad y lejanía 

con su familia.  

Por tal motivo es que, ya instalado en Francia, Renzo Olivo logró alcanzar varios títulos, 

como así también pudo perfeccionar su juego. A los 16 años, ya en su ciudad natal, 

comenzó a jugar torneos del circuito profesional junior, alcanzando su primer título de la 

Asociación de Tenistas Profesionales, ATP, a los 17 años. En el 2010, obtuvo el puesto 

número 8 en la Federación Internacional de Tenis, ITF, y por lo tanto a los 18 dio inicio a 

su carrera como tenista profesional en la ATP.  
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En el transcurso de los años, y luego de analizar los datos que proporciona el propio perfil 

del tenista en el sitio web de la Asociación de Tenistas Profesionales, es posible percibir 

que Renzo Olivo alcanzó varias finales y trofeos en torneos Challenger, como así también 

semifinales y finales de torneos ATP. Entre sus logros es preciso destacar la 

consagración en equipo como campeón en la Copa Davis del 2016, para la Argentina. 

Otra de las metas que a las que llego el tenista en el corriente año es participar en el 

cuadro principal de algunos de los torneos más importante como Masters 1000 de Indian 

Wells y Monte-Carlo, y de los Grand Slam Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. 

En 2017 Renzo logró su mejor ranking dentro del circuito de la ATP en el primer mes del 

año, el cual fue el número 78 a nivel mundial, al día de la fecha Olivo descendió 

ubicándolo en el ranking 115 (ATP, 2017). 

Por otra parte, en su actividad de dobles, Olivo llego a estar posicionado en el ranking 

número 168, siendo la mejor posición a la que ha alcanzado, actualmente ha subido 25 

posiciones de su ranking en 2017, ubicándolo así en el puesto número 231, luego de que 

en de que a mediados de septiembre llegará hasta la semifinal del torneo Challenger 

Pekao Szczecin Open en Polonia, como así también participo de torneos ATP y en la 

primera ronda del Grand Slam Australian Open. A su vez, hasta el corriente año el tenista 

argentino Renzo Olivo no ha podido consagrarse campeón de algún torneo de doble 

(ATP, 2017). 

En cuanto al uso de las redes sociales por parte del tenista, es posible contemplar y 

destacar que desarrolla sus actividades con la utilización de las redes sociales más 

populares, las cuales son Instagram y Twitter, a su vez cuenta con un sitio web oficial 

donde esta detallada su historia y comienzos, en tanto a Facebook, el deportista no 

cuenta con un perfil oficial, solo su red personal.  
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4.4. Análisis de la imagen pública del tenista Renzo Olivo  

Para continuar con el análisis pertinente del tenista argentino seleccionado para el 

posterior desarrollo de la campaña integral de comunicación, con la cual es deseado 

crear la imagen pública, lo que permitirá aumentar la notoriedad de Renzo Olivo, es 

preciso analizar si tiene y cómo son las percepciones acerca del tenista que tiene el 

público al cual apunta. 

Por tal motivo, resulta necesario observar cómo es su notoriedad en las redes sociales, lo 

cual puede representarse a través de sus seguidores. Es preciso comenzar con la red 

social Instagram, una de las más utilizadas por el tenista, donde a través de una cuenta 

oficial verificada de Renzo Olivo, en la cual está identificado como @renzolii, es posible 

examinar que cuenta con 12.700 seguidores, por otra parte, se puede observar un 

promedio de 1.200 me gustas por parte de la audiencia, en cada fotografía que Renzo 

sube a su red social. En cuanto al contendió del tenista en dicha red es generalmente 

retratos de él en diversos estadios de los torneos a los que asiste o lugares típicos de los 

países que visita, como así también en menor cantidad, imágenes con su familia y 

amigos. Por último, los mensajes que suele difundir como pie de sus fotografías son 

informales y personales, en los cuales comenta acerca de la propia foto, detallando 

donde se encuentra, que torneo juega o como está preparándose para el mismo, pero 

también agradece luego de algún partido o torneo.  

Por otra parte, contemplando la red social twitter, el deportista cuenta con 13.800 de 

seguidores, y al igual que su red social Instagram, su nombre de usuario es @renzolii, y 

la misma se encuentra verificada. Al ingresar a su perfil, es posible destacar sus 

publicaciones, en las que generalmente participa de algún tipo de conversación con 

amigos o conocidos, como así también escribe situaciones en las que está viviendo o 

momentos que anhela pero, por otra parte, también utiliza dicho medio de comunicación 

a modo de expresar o aclarar ciertas situaciones que fueron generadas por algún partido 

o circunstancia que está viviendo. Otra de sus interacciones en Twitter consiste en los 
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retweets que realiza tanto a noticias de medios en los que figura o se ve relacionado, 

como también chistes o imágenes e información sobre torneos y sobre su equipo de 

fútbol al cual es afín.  

En cuanto al tipo de comunicación que utiliza en dicha plataforma, es un discurso 

informal, ya que es posible observar que la información que comparte busca llegar al 

público de una forma sencilla y clara, sin necesidad de formalizar el contenido, sino más 

bien expresándolo de una manera descontracturada, con las características de un 

lenguaje adolescente, pero sin perder el respeto, profesionalismo y su propia esencia. 

Las publicaciones las realiza en un promedio de una vez cada diez o quince días, lo que 

quiere decir es que Renzo Olivo no cuenta con una constancia pre establecida de subir 

contenido a la red, sino que la difusión de los mensajes es esporádica.   

Por último, esta seleccionado como medio de comunicación oficial del tenista, su sitio 

web personal, donde es posible encontrar todo tipo de contenido acerca de Olivo, dentro 

del cual es incluido no solo su perfil de la ATP, sino también como fue el comienzo de su 

carrera, una galería de fotos del deportista jugando, datos característicos de su persona, 

información acerca del staff de profesionales que lo acompañan, y por último, cuenta con 

un espacio para que el público pueda contactarse con él o su staff.   

Para el desarrollo de su historia como tenista, utiliza un discurso formal en tercera 

persona, en el cual es incluido citas textuales en las que comenta acerca de las 

situaciones que son descriptas en el relato. 

Otra de las características que es preciso observar al ingresar al sitio web, es que Renzo 

Olivo ya tiene diseñado su nombre como marca propiamente dicha, es decir, cuenta con 

un logotipo de su nombre y apellido.  

Por último, es posible establecer que la imagen pública del tenista argentino Renzo Olivo 

tuvo un aumento luego del segundo Grand Slam de la temporada 2017, específicamente 

del Roland Garros, cuando ingreso al cuadro principal sin previa clasificación, y luego de 

jugar en primera ronda contra el francés Wilfred Tsonga, ubicado en el ranking número 11 
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en ese momento, logró ganarle, lo cual generó que toda la audiencia pusiera los ojos en 

el joven argentino, lo que en efecto se vio no solo representado en un aumento de sus 

seguidores en las redes sociales, sino también el seguimiento que comenzó a hacerle la 

audiencia del deporte y los propios medios de comunicación.  

 

4.5. Análisis FODA 

Basándose en el comportamiento con el que cuenta el personaje, y que resultó posible 

observar y relevar la información acerca del tenista Renzo Olivo, incluyendo dentro del 

análisis los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas, resulta pertinente 

la elaboración de una matriz FODA. Esto quiere decir que, es necesario destacar cuales 

son las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que presenta la imagen 

pública de Olivo, debido a la notoriedad con la que el público lo percibe, junto a sus 

propias habilidades.  

La realización de dicho análisis permitirá conocer cuáles son las características tanto 

internas a la persona como externas, es decir, como lo percibe la audiencia, con las que 

se destaca el tenista argentino seleccionado, y las que a su vez, brindarán la posibilidad 

de conocerlo en profundidad para comprender con claridad cuáles son los puntos a favor 

que es conveniente resaltar en el desarrollo de la campaña de comunicación, y cuales 

modificar o disminuir. Esto se verá aplicado en la posterior selección de la estrategia de 

comunicación.  

En efecto, resulta posible observar que dentro de las fortalezas con las que cuenta Renzo 

Olivo de acuerdo a su análisis interno, se encuentran principalmente los años que lleva 

dentro del circuito profesional de tenis, es decir, cuenta con 8 años de experiencia dentro 

del ambiente, y por lo tanto una gran cantidad de torneos recorridos, los cuales ayudan a 

ir formando su imagen pública.  

Por otra parte, se detecta desde el ámbito externo del tenista argentino como 

oportunidades, en principio su edad, ya que el mismo aún es joven y cuenta con 
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posibilidades de seguir creciendo en su carrera profesional. Por tal motivo es que, al estar 

en pleno desarrollo de su profesión, tiene grandes oportunidades de ser invitado o 

presentarse en eventos que no necesariamente sean los torneos más importes, como así 

también atraer nuevos públicos, debido a que su imagen pública irá en aumento si 

participa de estos eventos. 

En cuanto a las debilidades que se observan internamente a la persona, es posible 

destacar de Olivo el poco manejo de las redes sociales por parte del mismo, ya que lo 

convierte en una desventaja a comparación con otros tenistas, debido a que el argentino 

no es constante en sus publicaciones o buscar la forma de interactuar con el público 

objetivo, el cual le permitirá crear su imagen pública y notoriedad.  

Por último, como amenazas externas producto de la imagen pública del deportivas, es 

factible destacar los elevados costos que implica viajar a los diversos torneos a lo largo 

del año, ya que se ve involucrada dentro de la misma la situación económica en la que 

este el país a la hora de viajar, siendo un factor influyente también si Olivo desciende 

mucho en el ranking de la ATP, debido a que su imagen podría decaer.  

Luego del análisis de todo el capítulo es posible establecer que la importancia de la 

imagen pública, la notoriedad y los medios de comunicación no son presenta un 

reglamento de cómo aplicarlo para que este funcione como es deseado, sino que cada 

una de las acciones a realizar deben estar delimitadas y planeadas acorde al personaje 

propiamente dicho, ya que cada persona es distinta, y por lo tanto no hay que buscar 

cambiar la personalidad del individuo para que este consiga una buena imagen pública, 

solo hay que buscar los aspectos positivos, es decir, las fortalezas y oportunidades con 

las que cuenta, y explotarlas dentro de una campaña de comunicación. Es por esto que, 

es preciso realizar tanto encuestas para conocer el grado de notoriedad y la imagen del 

personaje seleccionado, para comprender desde que punto se parte y hacia donde es 

deseado llegar; pero así también, aplicar un análisis FODA y auditoria de imagen del 

mismo, lo cual ayudará a descubrir la esencia y características distintivas con las que 
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este cuenta. Por otra parte, dominar cuales son las acciones y que tipo de comunicación 

emplean los tenistas del ambiente, también permite interpretar y deducir cuales son las 

características que dentro del ambiente deportivo del tenis funcionan a favor y cuales, en 

contra, según lo observado en otros profesionales.  
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Capítulo 5. Campaña integral de comunicación para crear la imagen pública del 

tenista argentino Renzo Olivo 

El último capítulo del Proyecto de Graduación será dirigido hacia la realización de un plan 

de comunicación para el tenista argentino, Renzo Olivo. En el mismo estarán definidos y 

analizados cada uno de los factores que conlleva el propio desarrollo de la temática 

planteada.  

Comenzando en primer lugar con el planteo de la problemática que generó la posterior 

idea que resultó fundamental para la selección de la temática, la cual surgió luego de 

analizar el contexto en el cual es posible encontrar la implementación de la disciplina 

relaciones públicas dentro del ámbito laboral, principalmente en la Argentina. Esto 

proporcionó a su vez datos que incentivaron a la incursión de la misma dentro del país, y 

por lo tanto es planteado como objetivo la creación de una campaña integral de 

comunicación para un tenista. 

Durante el desarrollo, es necesario definir a su vez los objetivos que son planteados con 

el propio plan de comunicación, separando principalmente el objetivo general y 

posteriormente los objetivos específicos que son desprendidos del mismo.  

Para continuar con la elaboración del presente capítulo, serán plasmadas las estrategias 

de comunicación seleccionadas y que resulten acorde al personaje destacado en el 

ámbito del deporte, para quien es desarrollada la campaña. Por tal motivo, y como 

siguiente paso, será realizado un plan de acciones, en el cual estarán detallados los 

mensajes que son precisos transmitir, como así también los medios y canales de 

comunicación específicos que es considerado convenientes para que el crecimiento de la 

imagen pública del tenista elegido resulte correctamente.  

Por último, para concluir con la campaña integral de comunicación propiamente dicha, es 

preciso realizar una calendarización de las acciones seleccionadas anteriormente, las 

cuales incluyen la difusión de cada uno de los mensajes, dividiéndolos y organizándolos 

por meses y días, según resulte más acorde a la imagen que es buscada transmitir. Esto 
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resultará útil para el momento en que el plan sea ejecutado, brindando una mayor 

organización y comprensión de cada una de las acciones a desarrollar. A su vez, la 

calendarización será tentativa, debido a que para la misma es preciso contar con las 

fechas y calendario de torneos y actividades con el que contará el tenista argentino para 

el transcurso del próximo año. 

 

5.1. Problemática 

En el análisis de la de la situación actual en la que es encontrado el ámbito deportivo, 

resulta posible observar que los propios profesionales de las diferentes disciplinas 

deportivas cuentan con una necesidad en común y primordial para el desarrollo de su 

carrera deportiva, la cual corresponde a la obligación de ser conocidos, es decir, al grado 

de notoriedad que presenten ante la audiencia a la que están expuestos, tanto dentro del 

entorno deportivo, como en los medios de comunicación, y los beneficios que dicha 

exposición les brinde.  

En efecto, y centrando el análisis en el tenis, cumple un rol fundamental el grado de 

notoriedad que tenga el jugador de tenis, y por lo tanto, la misma conlleva la creación de 

la imagen pública con la que cuenten, debido a que gracias a esta los beneficios 

susceptibles de adquirir serán mayores.  

Dentro de las ganancias es posible alcanzar no solo una retribución económica, sino 

también invitaciones a torneos, diversas alianzas con marcas o mismos tenistas, 

entrenadores, entre otros, y por supuesto, sponsors y patrocinadores que le permiten al 

deportista desarrollar su carrera profesional, ya que los costos del deporte son muy 

elevados.  

Por tal motivo, luego de investigar acerca de la situación del deporte, es factible 

establecer que solo “los jugadores que consiguen vivir o sobrevivir con el tenis son los 

que se ubican hasta el puesto 160 del ranking” (El precio de ser tenista: carísimo, 2015). 
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Lo cual quiere decir, que hasta alcanzar alguno de dichos puestos, el tenista requiere 

ayuda para costear los gastos que implica el desarrollo profesional del deporte.  

En consecuente, hay un gran número de tenistas de todo el mundo que no llegan a ser 

reconocidos debido a que, al no contar con buenas estrategias de comunicación, que 

permitan crearles una imagen pública, y por lo tanto no acceder a grandes beneficios 

económicos y sponsors, no alcanzan el desarrollo profesional, debido a los altos costes 

que trae aparejados el deporte.  

 

5.2. Objetivo General  

Para continuar con el plan de comunicación, resulta fundamental la necesidad de 

establecer los objetivos pertinentes, por los cuales es deseada la implementación de 

dicha campaña de comunicación.  

A su vez, para su delimitación, fue necesario el posterior análisis realizado, el cual incluye 

tanto la imagen pública y notoriedad del tenista argentino Renzo Olivo, como así también 

la investigación de la problemática, por otra parte, la comparación de la imagen del 

tenista con la de otros deportistas del mismo ambiente, y los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas a personalidades que están vinculadas directamente al ambiente 

del tenis.  

En efecto, la presente campaña integral de comunicación, está orientada a determinar la 

utilidad y aplicación de las herramientas y conocimientos que con los que cuentan los 

profesionales de las Relaciones Públicas al ámbito exclusivo del deporte, principalmente 

haciendo foco en el tenis, el cual es considerado una de las áreas menos explotadas por 

la profesión, ya que generalmente son utilizadas en las empresas, consultoras o dentro 

del ambiente político.  

Por otra parte, es posible destacar el objetivo general de la propia campaña integral de 

comunicación, el cual representa a lo que es deseado alcanzar con cada una de las 



87 
 

estrategias, tácticas y herramientas que estén aplicadas dentro del plan de comunicación 

para Olivo.  

En el desarrollo del objetivo general se encuentra planteado la creación de la imagen 

pública del tenista argentino Renzo Olivo, que a su vez aumentará su notoriedad, 

brindándole la posibilidad de alcanzar nuevos beneficios para el desarrollo profesional de 

su carrera, a través de una campaña integral de comunicación que se realizará durante el 

transcurso de un año.  

Este objetivo general podrá verse reflejado en cada una de las estrategias, tácticas y 

acciones a realizar dentro de la propia campaña integral de comunicación para el tenista 

argentino.  

 

5.2.1 Objetivos específicos 

Luego de haberse planteado el objetivo general con el que cuenta la campaña integral de 

comunicación, resulta necesaria la definición de sus objetivos específicos, los que 

cumplirán un rol de apoyo fundamental para alcanzar el objetivo principal que fue 

propuesto anteriormente.  

El primer objetivo específico consiste en posicionar al tenista argentino Renzo Olivo en la 

mente del público objetivo, el cual consiste en los amantes del tenis. Dicha meta es 

planteada con la principal finalidad que radica en el aumento de notoriedad del tenista, 

para alcanzar nuevos beneficios en su carrera, esto estará vinculado a la utilización de 

las redes sociales, en las que podrá obtener una relación cercana con los públicos de 

interés a los cuales busca dirigirse.  

Por otra parte, también es deseado demostrar la utilidad de las herramientas de las 

relaciones públicas en el deporte, principalmente en el ámbito del tenis. Lo que quiere 

decir es que, a través de la campaña integral de comunicación será posible demostrar la 

organización, conocimientos y herramientas con los que cuentan los profesionales de las 

relaciones públicas, y los cuales son factibles de ser aplicados en diversas áreas, 
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centrando el foco en el deporte, en el tenis, para un mejor desempeño de la imagen 

profesional que busca transmitir el deportista.  

El tercer y último objetivo específico, constará de la búsqueda de aumentar la utilización y 

aparición en los medios de comunicación por parte de Renzo Olivo. Por tal motivo es que, 

serán utilizados gran cantidad de medios, tanto dentro de las comunicaciones 2.0, como 

así también eventos, exhibiciones y conferencias, ya que las comunicaciones directas, o 

también conocidas como cara a cara, permiten una mejor relación entre el personaje y el 

público objetivo, tanto periodistas o medios de comunicación, como fanáticos y 

personalidades dentro del mismo ambiente.  

 

5.3. Estrategia de comunicación  

En cuanto a dicho apartado, estará establecida la estrategia de comunicación que 

corresponde al objetivo planteado para el desarrollo de la imagen pública del tenista 

Renzo Olivo, y la cual estará plasmada en la propia campaña de comunicación.  

Esto quiere decir que, la estrategia consiste en la planificación de la información 

importante que se busca difundir, en la que a través de un plan de acción permite 

delimitar donde se está y hacia donde se busca llegar, por lo tanto, la misma está 

conformada de acciones, que a su vez con el conjunto de ambas partes será posible 

cumplir el objetivo general por el cual se planteó la situación.  

Por otra parte, las estrategias son únicas, debido a que van acorde a la persona, marca o 

empresa, que busque aplicarlas, y es por tal motivo que, las mismas cuentan con la 

creatividad y percepción de aquel que la desarrolle, en dicho caso, para el Renzo Olivo la 

estrategia estará propuesta por un relacionista público.  

La estrategia de comunicación que resulta necesaria utilizar, será una estrategia 

proactiva, la cual consiste en realizar comunicaciones y acciones en todo momento, es 

decir, de manera espontáneamente, no solo cuando la ocurre algún evento especifico ya 

sea bueno o malo para la marca o persona, sino que la misma busca mantener un 
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contacto directo con el público objetivo al cual es deseado alcanzar, logrando así 

establecer una relación entre ambas partes.  

Esto quiere decir que, aplicándola en el tenista argentino, la estrategia consistirá en 

presentar una comunicación que se encuentre dispuesta a actuar, a generar esos 

vínculos que crearán la imagen pública de Olivo, ampliando así también la notoriedad con 

la que cuenta.  

Para aplicar la estrategia de comunicación que fue seleccionada, estarán realizadas 

diversas tácticas y acciones de comunicación que permitirán alcanzar los objetivos. La 

implementación de dichas tácticas contará con una previa definición de cada una, para 

luego poder establecer una calendarización, que brindará un orden de desarrollo de cada 

una de las acciones propias de la campaña integral.  

 

5.4. Plan de acciones  

Luego de realizar la descripción de los objetivos, tanto el general como los específicos, y 

a su vez haber planteado cual es el tipo de estrategia de comunicación que es precisa 

utilizar para el desarrollo de la campaña integral de comunicación que será aplicada en el 

tenista argentino Renzo Olivo, y la cual beneficiará tanto la imagen pública del tenista, 

como así también brindará una nueva posibilidad de incursión laboral para los 

profesionales de las Relaciones Públicas.  

Esto se debe a que al ser una de las áreas menos explotadas a nivel profesional, resulta 

necesaria la definición del plan de acción propiamente que determinará las herramientas, 

mensajes y medios de comunicación que van a ser aplicados para generar la creación de 

la imagen pública y aumento de la notoriedad por parte de Renzo. 

Con las acciones que estarán implementadas en el plan de comunicación, estarán 

dirigidas a una audiencia o público objetivo.  

Por tal motivo es que, el público al cual se busca dirigir a través de las comunicaciones, 

serán no solo los fanáticos del tenis y del propio tenista, sino también buscarán dirigirse a 
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las grandes marcas que puedan actuar como potenciales sponsors o patrocinadores para 

Olivo.  

Por otra parte, otro de los públicos al cual apunta será a los propios organizadores de los 

diversos torneos, los cuales podrán invitarlo si su imagen pública crece.  Y como último 

grupo al cual se enfocarán los mensajes será la prensa, los cuales tendrán un rol e 

importancia fundamental en el crecimiento de la notoriedad del tenista argentino, ya que 

gracias a la misma, y por lo tanto, a la aparición en los medios de comunicación, como 

por ejemplo, programas deportivos, ayudarán a que alcance a la masiva audiencia con la 

que cuentan dichos programas del ámbito deportivo, y en consecuente, esto brindará la 

posibilidad de que el público comience a conocerlo, ya no solo por nombre, sino también 

por su imagen.  

 

5.4.1. Definición de mensajes  

Para continuar con el desarrollo del plan de comunicación, resulta fundamental la 

definición de los mensajes claves, el tono, el tipo de discurso, entre otras características 

que son necesarias, y las cuales serán aplicadas en cada uno de los medios de 

comunicación que son propuestos para alcanzar los objetivos planteados dentro de la 

campaña integral de comunicación, utilizando así los conocimientos e instrumentos que el 

profesional de las Relaciones Públicas puede aplicar dentro del ámbito deportivo, junto 

con los adquiridos luego de realizar las encuestas, entrevistas y observación del mundo 

deportivo, centrando la investigación en el tenis.  

En cuanto a los mensajes clave, los mismos son definidos según Brandolini, Frígoli y 

Hopkins (2009) como los temas centrales mensajes claves son los temas centrales que 

establece la alta dirección o gerencia de comunicación como información primordial para 

la empresa, a su vez el mismo es considerado un componente estratégico en el 

desarrollo de la comunicación. 
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Esto quiere decir que, los mensajes claves corresponden a la idea central que se busca 

difundir en la comunicación, por lo cual debe responder al objetivo que se plantea para el 

desarrollo de la propia campaña integral de comunicación, y deben estar delimitados con 

sumo cuidado, ya que esta será la imagen que transmita la marca o personaje que los 

utilice, es por esto que se los considera un activo estratégico en el manejo de la 

comunicación.  

En cuanto a lo que se propone en el desarrollo de la campaña integral de comunicación 

para el tenista argentino Renzo Olivo, corresponde a la aplicación de diversos tipos de 

mensaje, en los que también habrá variaciones en su tono y construcción del mismo, ya 

que se busca ampliar el alcance de las comunicaciones por parte de Olivo, para con su 

público objetivo, quienes representan a los seguidores del deporte en general, como así 

también marcas y potenciales sponsors. Por lo tanto, estos mensajes claves dentro de la 

campaña, estarán definidos y utilizados principalmente para las redes sociales, al igual 

que el análisis que se efectuó comparando la imagen del argentino con la de otros 

tenistas tanto con una amplia imagen como emergentes.  

En consecuente, la construcción de los mensajes estará compuesta por la utilización de 

texto, vídeos e imágenes, en las que se implementará en el pie de cada una se 

emplearan emojis y hashtags, los cuales son elementos que buscan generar una empatía 

en la audiencia. Por su parte los emojis tienen un efecto que descontracturan el mensaje, 

es decir, lo transforman en una comunicación informal y divertida; y a su vez los hashtags 

permiten que un mayor número de personas pueda alcanzar el perfil del tenista argentino 

en todas las redes sociales, debido a la utilización de etiquetas comunes por las que la 

gente puede llegar.  

Por otra parte, se propone aplicar un tono divertido e informal, debido a que, al ser un 

deportista joven, el manejo de las comunicaciones utilizando un estilo similar a los que 

estos difunden, permitirá llegar mejor a la audiencia joven, ya que son quienes 

representan la mayoría en las plataformas digitales.  
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Como última característica que estará tenida en cuenta para la creación de propios 

mensajes claves, y que es recomendado en los mismos es que las interacciones que 

realice en cada uno de los medios cuente con un contenido variado y equilibrado, en el 

que se pueda conocer más acerca de la vida de Renzo Olivo, es decir, que las imágenes 

o textos representen tanto su carrera profesional, mostrando torneos y eventos a los que 

asiste, entrenamientos o lugares en los que se encuentra; pero así también algunas 

postales de su vida privada, ya que esto humaniza a la persona y la acerca de un lado 

más emocional a su público objetivo.  

Los mensajes clave no deben perder la esencia con la que cuenta el propio tenista, es 

decir, no debe fingir se alguien que no es en sus imágenes y textos que difunda, debido si 

la audiencia percibe que no es real como se muestra, esto puede generar un efecto 

contrario al cual se desea con el desarrollo de la imagen pública de Renzo.  

 

5.4.2. Definición de canales de comunicación  

En relación a los medios de comunicación que resulta conveniente utilizar para la crear la 

imagen pública y ampliar la notoriedad de Renzo Olivo, se destaca la implementación de 

canales digitales, es decir, en dentro de la comunicación 2.0, como así también canales 

de comunicación directa.  

Al desarrollarse una campaña integral de comunicación, la misma se establece como 

integral debido a la cantidad de canales de comunicación que abarca en su 

calendarización. Es por esto que, fueron seleccionados dichos canales debido a que el 

manejo de ambos tipos de herramientas de comunicación permitirá crear diversos lazos 

con la audiencia, esto quiere decir que, las redes sociales ayudan a la difusión masiva de 

la situación actual del tenista, brindándole la oportunidad de llegar al público que no tiene 

la posibilidad de conocerlo.  

En cuanto a los canales de comunicación directa, como pueden ser los eventos, al existir 

un contacto cercano entre la audiencia y el deportivas, la relación que se establece le da 
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al público la necesidad de continuar interiorizándose en la vida del personaje con el cual 

interaccione, en dicho caso, con Renzo Olivo.  

Los canales de comunicación que se utilizarán en la campaña integral de comunicación 

para el argentino, constarán principalmente del uso de las redes sociales, modificando 

sus interacciones hasta el momento, buscando difundir con una periodicidad de entre 

cada 4 a 5 días, tanto en Twitter, Instagram, y creándole un perfil de Facebook. El 

contenido tiene que guardar una concordancia y puede en ocasiones ser la misma, pero 

el objetivo plantea crear a su vez informaciones diferentes dependiendo de la plataforma 

que en la que se aplique.  

Luego estará presente en la prensa, a través de conferencias de prensa, las cuales son 

generalmente aplicadas en los torneos o eventos, en los minutos u horas posteriores a 

los partidos jugados; pero así también se prevé participar en entrevistas con periodistas 

del ambiente deportivo, lo cual, con su posterior difusión en los medios, brindará la 

posibilidad de que la audiencia lo conozca, ya no solo dentro de una cancha, sino 

también como es su comportamiento como persona.  

Como últimos canales se seleccionaron los eventos, dentro de estos se plantea la 

viabilidad de participar o planificar eventos deportivos como es el caso de seminarios 

deportivos, donde el tenista brinde a un grupo de niños, jóvenes o adultos que se 

interesen en el tenis o que lo practiquen, sus experiencias y conocimientos sobre el tema, 

a modo de difundir su punto de vista de la profesión y lo que la misma conlleva. Para 

finalizar, se propone participar en exhibiciones o partidos de tenis amistosos, lo cual es 

otra oportunidad para que el público que no puede asistir a los grandes torneos o eventos 

deportivos, pueda acercarse a ver jugar a Olivo, y así conocerlo.  

 

5.5. Calendarización de las acciones  

En esta última etapa, estará realizada la calendarización en forma cronológica de cada 

una de las actividades a desarrollar en los medios de comunicación dentro de la 
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campaña. Las acciones estarán expresadas de manera organizada junto con las fechas 

estimadas en las que es conveniente aplicar cada una de las interacciones en los 

distintos medios y canales de comunicación que se seleccionaron.  

La campaña integral de comunicación, tendrá una duración mínima de un año, lo que 

permitirá repartir cada una de las acciones de manera espaciada ya que, si se realizan en 

poco tiempo, generaría un efecto de saturación en el público, lo cual no cumpliría con el 

objetivo de crear la imagen pública, y en efecto aumentar su notoriedad, sino que lo 

alejaría de la audiencia.  

El plan de comunicación que se propone para el deportista argentino Renzo Olivo, en el 

que el objetivo central consiste en darlo a conocer, para que resulte posible así crear su 

imagen pública y hacerlo notorio para los potenciales patrocinadores, sponsors y 

organizadores de eventos, encargándose de dichas tareas un profesional de las 

relaciones públicas, tendrá inicio en el mes de Marzo del 2018, y durará hasta diciembre 

del mismo año. La campaña no inicia en el comienzo de año, ya que es el periodo de 

descanso y pretemporada de los deportistas, y por lo tanto la aplicación de las 

actividades en dichas fechas no es recomendable. 

Esto esquema cronológico podrá observarse dentro de un cuadro en el Cuerpo C del 

Proyecto de Graduación donde estará detallada la siguiente calendarización de acciones 

en donde se organizan las mismas en meses, y dentro de estos en semanas, es decir, 

definiendo primera, segunda, tercera y cuarta semana, considerando como mitad de 

semana a la número dos. 

A su vez, dentro de la calendarización se encontrarán intercalados los canales y acciones 

de comunicación a realizar, lo cual permitirá un equilibro para la formación de la imagen 

pública.  

Por otra parte, dentro del desarrollo y cronograma de las mismas, las únicas dos 

acciones que contará con una constancia a lo largo del año, será el uso de las redes 

sociales, ya que no estarán estipulados los días exactos en los que tenga que publicar 
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contenido, sino que de estas plataformas se determina la frecuencia con la cual 

interactuar; y por otra parte, las conferencias de prensa, debido a que estas dependerán 

de los partidos y torneos que el deportista tenga en su calendario, ya que son brindadas 

una vez finalizado cada uno de los partidos jugados.  

Comenzando la campaña en el mes de Marzo del 2018, se dará inicio a la nueva forma 

de comunicación con la que contará Renzo Olivo en sus redes sociales, modificando 

desde aquel momento la frecuencia, todo del mensaje y contenido que el propio tenista 

empezará a realizar. A su vez, a mediados del mismo mes, es planteada la idea de 

participar en una entrevista dentro del programa deportivo en Fox Sport, junto al 

periodista Guillermo Salatino, con el objetivo de comenzar a introducir en la mente de la 

audiencia el nombre e imagen del tenista.  

En el mes de Abril, específicamente en los últimos días del corriente mes, resulta 

oportuno realizar un seminario deportivo, o también conocido como clínica deportiva, 

dentro del club privado de tenis, Hanser, de su padre Antonio, en rosario, con el objetivo 

de transmitir sus experiencias a los niños y adultos que entrenan en el club que lo vio dar 

sus primeros pasos profesionales, generando así un aumento de la notoriedad y cercanía 

al público rosarino, el cual ya tiene percepciones acerca de la imagen de Renzo, debido a 

que este vive en dicha ciudad.  

En cuanto al mes de Mayo, aproximadamente a mediados del mes, la acción a realizar 

consiste en otra entrevista para la sección deportiva del diario argentino Clarín, lo cual 

continuará exponiendo en los medios de comunicación la imagen de Olivo, acercándolo a 

su público objetivo.  

Junio será un mes de descanso en las actividades públicas de Renzo, en el que podrá 

centrar su tiempo en la preparación necesaria para los torneos y entrenamientos, como 

así también descansar, y por tal motivo, ayuda a que la audiencia no se vea saturada por 

la exposición del tenista en los medios.  
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Para mediados del 2018, es decir, en el mes de Julio, es factible realizar otro seminario 

deportivo, pero esta vez en la ciudad de Buenos Aires, para atraer un nuevo público, el 

cual se propone realizarlo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Se selecciona dicho 

mes, debido a que es el mes en el que los niños están de vacaciones, y por lo tanto 

puede asistir un mayor número de audiencia, estipulando una fecha alrededor del 20 del 

corriente mes.  

En el mes de Agosto, las acciones a aplicar serán una entrevista o participación dentro de 

un programa deportivo del canal ESPN, en el que se hable de varios deportes, con el 

objetivo de atraer nuevos públicos de los diferentes deportes. Preferentemente se 

planteará dicha actividad para los últimos días del mes. 

En consecuente, una de las exhibiciones o partidos amistosos con los que se cree que es 

conveniente realizar para ampliar el conocimiento del tenista, en el que podría participar o 

planificar Renzo Olivo, sería en Septiembre, luego del día de la primavera, debido a que 

las condiciones climáticas comienzan a mejorar, ya que es primavera, y esto le permite a 

la audiencia poder disfrutar del evento al aire libre, de una forma mucho más agradable 

para el evento. 

A finales del año, en el mes de Octubre, Olivo tendrá otro descanso de los acciones 

planificadas en los medios de comunicación, para luego en Noviembre continuar con la 

realización de una o dos entrevistas a medios gráficos, en los diarios propuestos tales 

como el deportivo Olé, el cual va dirigido directamente al público interesado plenamente 

en el deporte; y por otra parte a un medio de alcance más masivo como es el caso del 

diario La Nación. Siendo oportuno que ambos diarios cuentan con portales online, por lo 

que la nota periodística tendría un mayor alcance. Las entrevistas serán desarrolladas a 

principio de mes con el diario Olé, y a finales del mismo con el diario La Nación. 

Para finalizar, luego del cierre de la temporada de los torneos de tenis, es decir, a 

mediados del mes de Diciembre, una semana antes de las celebraciones de fin de año, 

se organizaría la última exhibición deportiva, la cual podría brindar un espectáculo en el 
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que la audiencia pueda cerrar el año tenístico, adquiriendo ya una imagen pública 

formada acerca del tenista Renzo Olivo.  

Es necesario plantear también que las acciones a realizar a lo largo de un año, aquellas 

que requieren el contacto directo del tenista con el público objetivo, como es el caso de 

las exhibiciones, seminarios o entrevistas en programas televisivos, no tienen una amplia 

continuidad a lo largo de los meses, debido que la carrera profesional del tenista requiere 

mucho sacrificio y tiempo, no solo en los entrenamientos, sino también los periodos de 

tiempo en los que se encuentran de viaje.  

Esto quiere decir que, las acciones con mayor interacción a lo largo del año estarán 

dadas por las conferencias de prensas y notas que pueda realizar debido a sus 

participaciones en gran cantidad de torneos durante el transcurso del año. Por otra parte, 

el uso de las plataformas digitales, si resultará continuo, ya que las mismas pueden 

utilizarse y difundir contenidos desde cualquier lado, sin necesidad de requerir su 

presencia física en un sitio especifico.  

En efecto, las fechas y acciones aplicadas dentro de la calendarización deberán ser 

revisadas con el equipo del tenista, debido a que tendrá que organizarse según el 

calendario de torneos al cual planee asistir Renzo Olivo en el 2018.  

Resulta preciso concluir la campaña de comunicación, estableciendo que cada una de las 

acciones a tomar, mensajes a difundir, medios de comunicación a utilizar, deben estar 

seleccionados cuidadosamente y que a su vez se adecuen a las características de la 

personalidad que los utilizará. Esto quiere decir, que no hay un esquema pre establecido 

de cómo debe ser una campaña de comunicación, sino que la misma debe basarse en 

las necesidades y características propias de cada uno que desee implementarla para 

mejorar la comunicación. 

Esto también permite destacar que los medios de comunicación cumplen un rol muy 

importante dentro de la sociedad actual, y por lo tanto el manejo que se tenga ante las 

mismas debe ser respetuoso y consiente.  
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Esto quiere decir que, ante cual quiera error que ocurra, ya sea una mala contestación 

por parte del entrevistado, o una mala acción publicada en las redes sociales, la 

percepción del público ante la misma es inmediata, por lo que a su vez, la reconstrucción 

de una mala imagen resulta mucho más complicada que la creación de una imagen 

desde los comienzo, esto se debe a que las percepciones que el público tuvo ante esa 

reacción, no son posibles de borrar. 

En consecuente, es posible crear imagen pública a través de ellos, pero no por esto hay 

que descuidar la actividad principal que se desarrolla, en dicho caso, la carrera 

profesional del tenista argentino. Debe ser un medio de apoyo para el mismo, pero no un 

foco completo de atención.  

Para finalizar el análisis de una campaña o plan integral de comunicación, es 

fundamental la previa recolección de datos sobre el individuo, marca o empresa a la cual 

se busque aplicarla. Esto permitirá conocer con que características cuenta y de qué modo 

busque ser percibido por el público objetivo o público de interés, y es ahí donde se 

podrán adecuar los mensajes a difundir a lo que ellos buscan, es decir, comprender con 

cómo se debe construir el mensaje, con que tono comunicarlos, con qué frecuencia la 

gente prefiere enterarse de las novedades de la persona, marca o producto, como así 

también, que tipo de contenido es relevante para la audiencia.  
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Conclusiones  

Para finalizar y a modo de concluir con el desarrollo del presente Proyecto Profesional, el 

cual corresponde a la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas, será realizado un 

cierre en el cual se integren los distintos conceptos, análisis y desarrollos que se 

plantearon a lo largo del mismo.  

A causa de la problemática hallada dentro del ámbito deportivo del tenis, en la cual la 

necesidad de solventar los gastos que la profesión conlleva, los deportistas cuentan con 

la necesidad de desarrollar y mantener una imagen pública que resulte atractiva para que 

las marcas y sponsors lo apoyen en el crecimiento de su carrera profesional. Esto implicó 

como requisito la ubicación del rol que ocuparía laboralmente un profesional de las 

relaciones públicas dentro del ambiente deportivo, es decir, los beneficios que puede 

proporcionar la inclusión de las herramientas que la disciplina brinda dentro del mundo 

del deporte, principalmente del tenis. A su vez, en consecuencia a esto aparece la 

necesidad de crear en el tenista seleccionado un activo intangible, como es su imagen 

pública, buscando gestionar percepciones positivas en relación a la forma en que el 

público al cual se apunta considera que el tenista se ve. Por otra parte, la imagen pública 

se encuentra vinculada con la notoriedad, lo que establece el grado de conocimiento que 

la propia audiencia tiene sobre el personaje o marca, siendo que a su vez, la misma le 

permite no solo adquirir beneficios para su carrera deportiva, sino también establecer una 

diferenciación respecto a sus competidores del ambiente, es decir, de los otros tenistas 

profesionales.  

En efecto, surge la necesidad de vincular la imagen pública en el deporte a los medios de 

comunicación, quienes son el vehículo destinado a difundir la información acerca del 

deportista, cumpliendo un rol fundamental en la transmisión de la imagen, y por lo tanto, 

son capaces de generar un aumento de la notoriedad para el tenista. Como consecuencia 

a estos elementos está planteado el desarrollo de estrategias que tengan como objetivo 

generar comunicaciones que beneficien la creación de la imagen pública y notoriedad del 
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personaje. Estas serán capaces de provocar percepciones y conocimiento en los públicos 

que se tienen como objetivo, permitiendo que los medios de comunicación actúen como 

un intermediario entre estos y el deportista profesional, estableciendo así relación 

mutuamente beneficiosa para las partes involucradas, tanto los medios como el 

deportista y su audiencia. 

En relación al párrafo anterior, se manifiesta la idea de Brand PR, concepto que se basa 

en la creación de emociones y contenidos a difundir que resulten de gran interés para los 

medios de comunicación y para los públicos a los cuales se desea llegar. Esto debe ser 

considerado dentro del deporte, no solo como difusión de las novedades en las 

competencias deportivas, sino que las mismas deben darse en todo momento, buscando 

mostrar un lado humano del jugador, a través de la interacción con la audiencia por 

medio de los medios de comunicación, con la generación de contenidos e información 

que sea atractiva para estos. En este punto, los deportistas deben ser capaces de crear 

mensajes y comunicaciones interesantes, manteniendo una buena relación con todos los 

medios de comunicación, para que les permita vender su imagen pública. Para lo cual se 

llevará a cabo estrategias que ayuden a generar apariciones del deportista en soportes 

tales como televisión, diarios, revistas, redes sociales y eventos deportivos, estableciendo 

en cada uno de ellos diferentes acciones que permitan a la audiencia desarrollar 

percepciones en torno al tenista, otorgándole así la creación de la imagen pública y 

notoriedad para el mismo. 

Por otra parte, es preciso considerar que el sector al cual se busca introducir la imagen 

pública del tenista argentino Renzo Olivo, está caracterizada actualmente con una 

situación en la que hay una gran cantidad de competidores, es decir, de jugadores tanto 

profesionales como semi profesionales, contra los cuales el personaje seleccionado debe 

lograr diferenciarse a través de su imagen pública, para así poder obtener como resultado 

un grado de notoriedad y conocimiento superior. Es por esto que, el desarrollo de una 

campaña integral de comunicación permitió gestionar y organizar las comunicaciones con 
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las que contaba Renzo Olivo, junto a la propuesta de nuevas acciones, en relación a las 

características personales de identidad y objetivos a los cuales se apunta con el proyecto, 

adecuando las comunicaciones a la personalidad del tenista.  

En consecuencia, para crear una imagen pública que permita aumentar la notoriedad y 

que a su vez, la misma sea sostenible durante todo el desarrollo profesional del 

deportiva, es necesario tener en cuenta las características personales con las que el 

mismo cuenta, para posteriormente crear acciones de comunicación que guarden una 

coherencia y se adecuen a la personalidad del jugador, generando así comunicaciones 

que resulten naturales para el tenista, y no forzadas, permitiendo de este modo 

establecer una empatía con el público deseado.  

A su vez, es necesario tener en cuenta que lo que se busca es crear una imagen pública 

positiva en la audiencia, pero en relación a estas mismas es preciso tener en cuenta que 

son representaciones mentales por parte de las personas, y por lo tanto, tienen un 

carácter subjetivo, debido a que estas son generadas por diversos factores internos al 

individuo, como pueden ser sus emociones, cultura, experiencias vividas, conocimientos, 

entre otros elementos, lo cual quiere decir que no es posible determinar fehacientemente 

si al público le atraerán los contenidos difundidos.  

En relación a lo que el proyecto profesional deseaba desarrollar consistía en la creación 

de la imagen pública del tenista Renzo Olivo, aumentando de esta forma su notoriedad, 

en donde el aporte estaría en el hecho de que las Relaciones Públicas en vinculación al 

deporte es un área poco incursionada laboralmente en el país, y por lo tanto, se proponía  

la aplicación de los conocimientos, herramientas e instrumentos que la disciplina 

proporciona, en el desarrollo, gestión y organización del manejo de la imagen pública de 

un deportista, en dicho caso haciendo foco en el ámbito del tenis. Por consiguiente, fue 

determinada la estrategia de comunicación que se consideraba pertinente, teniendo en 

cuenta los objetivos, para posterior definir las acciones que se consideran necesarias 
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para dar a conocer la imagen del deportista, a través de la utilización de diversos medios 

de comunicación.  

En consecuencia de haber realizado un análisis acerca de la situación actual tanto del 

tenista como del ambiente en el cual se desarrolla, se pudo establecer cuáles eran las 

carencias con las que el mismo contaba, y a su vez, comprender las características del 

público de interés al cual apunta.  

Asimismo, y en relación a lo expresado anteriormente, para conocer dichos datos, la 

propuesta fue enriquecida con el análisis de la imagen pública en las redes sociales de 

cuatro diversos tenistas, incluyendo en la observación a uno que se encontrará en 

condiciones similares a las de Renzo Olivo, teniendo en cuenta variables como tono del 

mensaje, construcción del discurso, frecuencia, número de seguidores y contenido de los 

mensajes.  

Por otra parte, se continuó con la elaboración de una encuesta realizada a 202 personas 

que poseían características afines al público objetivo, que permitieron conocer cuál era la 

opinión de la audiencia ante el uso de los medios de comunicación por parte del tenista, 

como así también determinar el grado de notoriedad con el que cuenta actualmente. Por 

otra parte, se implementaron entrevistas a 6 personas que se encuentran vinculadas al 

mundo del tenis, pero que a su vez cuentan con diversas perspectivas del mismo. Esto 

brindó una profundidad acerca de la importancia de la notoriedad, imagen pública y 

medios de comunicación por parte de los deportivas. Por un lado, se obtuvo la opinión 

profunda de dos tenistas y un periodista de tenis, quienes expusieron su visión interna 

acerca de dichos conceptos, brindando características a través de experiencias 

relacionadas al deporte. Luego fue entrevistado un manager de tenistas, quien dio su 

punto de vista del lado externo al jugador, otorgando características del manejo de 

imagen del deportista. Por último, fue obtenida la visión de una personalidad con 

conocimientos del manejo de los medios de comunicación en el deporte, de quien se 

obtuvo la apreciación fundamental de la vinculación entre los medios de comunicación y 
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el tenis. Este método de recolección de información permitió esclarecer el rol que ocupa 

el relacionista público en el deporte, quien estaría encargado de entablar las relaciones 

con sponsor, marcas, eventos y la prensa, para luego elaborar contratos que beneficien 

la carrera del tenista. 

Las comunicaciones evolucionado con el paso del tiempo, y los medios digitales tomaron 

un rol fundamental dentro de ella, por lo tanto, la forma de llegar al público objetivo tuvo 

un cambio también, y es por tal motivo que, resulta necesaria e infaltable la inclusión de 

distintas acciones de comunicación dentro de las plataformas digitales para generar un 

mayor impacto y notoriedad de la imagen pública para el tenista. A su vez, no deben 

perderse los medios de comunicación tradicional dentro de la planificación de una 

campaña de comunicación en el que se busque aumentar la notoriedad, medios tales 

como las acciones de prensa o los eventos, en donde se busca contactar con la 

audiencia desde diferentes puntos de la vida, logrando así que la misma pueda sentirse 

cercana al personaje deportivo, y por lo tanto ayuda a generar una mayor empatía con el 

mismo. Por tal motivo es que se denomina a la esta como una campaña integral de 

comunicación, es decir, integra en su cronograma una gran cantidad de medios de 

difusión de mensajes e información, logrando captar una porción más amplia del público 

objetivo.  

Luego de tener presente las características mencionadas anteriormente acerca de la 

situación actual de los medios de comunicación, el desarrollo final del Proyecto de 

Graduación se basó en la creación de una campaña integral de comunicación que 

permitirá comprender cuales son las acciones pertinentes a realizar para llegar al público 

objetivo, definiendo dentro de la misma los mensajes claves, contenido, medios y 

herramientas de comunicación a utilizar.  

Como resultado análisis de todos los conceptos vistos y de los métodos de recolección 

de datos que se utilizaron, se realizó una propuesta de comunicación diseñada acorde a 

las necesidades y características de Renzo Olivo, estableciendo diversos medios a 
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utilizar, tanto dentro de la web 2.0, como comunicación directa. Para esto se planteó la 

utilización de los canales que podrán aumentar la imagen pública del tenista, los cuales 

fueron eventos directos, en los que se incluyó seminarios deportivos y exhibiciones, 

siendo que los mismos permiten generar una interacción más cercana al público. Por otra 

parte, en cuanto a las relaciones con la prensa, se establecieron entrevistas y 

conferencias de prensa luego de los partidos, en medios televisivos y gráficos, como 

diarios y dentro de la programación de ESPN o Fox Sport. Por último, al ser un jugador 

joven y por tal motivo, al haberse planteado el objetivo de alcanzar un público de interés 

masivo, se utilizarán las redes sociales Twitter, Instagram y se propone la apertura de 

una página oficial de Facebook.  

En el desarrollo de la campaña, también se propuso la definición de los mensajes claves 

a difundir principalmente en las redes sociales, dentro de los que cuales se plantean con 

una construcción informal, utilizando texto, vídeos, imágenes, emojis y hashtags, los 

cuales son elementos que buscan generar una empatía en la audiencia.  

Como último punto surge la elaboración de una calendarización de las acciones, ya que 

esta permite tener una organización de manera sencilla en qué orden y de qué modo es 

conveniente que cada una de las acciones se apliquen a lo largo de un año. A su vez, la 

calendarización es establecida con fechas tentativas, debido a que es necesario conocer 

primero cuales serás las fechas disponibles del deportivas, ya que cuenta con una gran 

cantidad de viajes a torneos a lo largo del año, y por lo tanto, es posible que aún no esté 

definido.  
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