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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Graduación se va a desarrollar una investigación que analice 

la imagen corporativa de una marca. La imagen corporativa son los atributos  

percepciones, experiencias y sentimientos que se hallan en la mente del público en base 

a los actos que realiza una empresa, marca o corporación. Su naturaleza es 

específicamente comunicacional. Se plantea abordar éste tema desde una línea temática 

vinculada a los medios y estrategias de comunicación. 

La estrategia de comunicación es una herramienta de planificación que busca de manera 

sistematizada, global, integral y coherentemente comunicar los mensajes, acciones, 

indicadores, instrumentos y plazos que va a utilizar una organización. Este plan, tiene un 

impacto sobre la imagen de una empresa, marca o corporación por un período 

determinado. Una estrategia de comunicación implica una gestión de medios y de 

relaciones públicas. En otras palabras, todo aquello que se gestione dentro de la 

estrategia de comunicación tiene un impacto en cómo la empresa se comunica por dentro 

y hacia fuera, hacia su target. Debido a la importancia de la comunicación dentro de la 

imagen corporativa, su hay una carencia en la estrategia de comunicación o un desfasaje 

entre el discurso y acción de la misma, puede terminar dañando el concepto y el valor de 

una marca dentro de la mente de los sujetos del contexto en que se maneja de forma 

general o de su propia comunidad específica, generando así un proceso de des-

fidelización.  

En el presente proyecto de graduación se decide tomar a la comunicación como una 

necesidad y contextualizarla en el ámbito de YouTube. Se opta por emprender el 

atravesamiento central desde lo que el sitio es sobre todo, una red social, una 

herramienta de la comunicación proporcionada por la tecnología actual. Debido a las 

características que esta página web tiene, se establece un vínculo con el usuario por 

parte de la marca a través de sus representantes visibles: los YouTubers. Estas 

personas, comparten su vida personal, algún rasgo específico de ella como el humor, los 
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gustos, entre otros, con lo que su audiencia y la comunidad que utiliza éste sitio logra 

sentirse identificado y entonces, como es previamente mencionado, se desarrollaron 

vínculo a través de éste. Ya que YouTube tiene una sección de comentarios es posible 

para el emisor particular de entablar una conversación con su comunidad, lo que permite 

fortalecer el vínculo desde otro punto de vista aparte del simple hecho de ver un video 

donde el emisor y el receptor no intercambian lugares, sino a través de la comunicación 

directa con el creador de contenidos. 

Otra herramienta proporcionada por el sitio para sus creadores que sigue la idea de la 

marca de utilizar la tecnología como herramienta comunicacional son los livestreams, 

donde los usuarios son capaces de emitirse en vivo a través de la página web y entablar 

una conversación en el momento a través del chat con su audiencia. 

Finalmente, éste vínculo que se crea entre los representantes visibles de YouTube y la 

comunidad formada en torno a este sitio se transforma en vivencias, experiencias que el 

usuario tiene ligadas al servicio proporcionado por la marca. La positividad cargada por 

estas vivencias, generan una sensación de lealtad del sujeto a los YouTubers, y por ende 

a la marca responsable por promover el vínculo y proporcional una plataforma que vuelve 

este tipo de comunicación posible. 

Sin embargo, si bien el foco del sitio web es la personalidad y la personalización 

desarrollándose en un ámbito puramente comunicacional; debido a las carencias de su 

estrategia de comunicación como marca y con los YouTubers, las empresas que realizan 

publicidad en el sitio y su comunidad, terminan teniendo un impacto negativo en la 

imagen de la misma y afectan las posibilidades de publicitar en el sitio o crear una 

estrategia de marketing que pueda responder a las herramientas digitales que la 

plataforma ofrece a las compañías que finalmente son las que proveen al sitio con los 

ingresos necesarios para mantener los servidores en pie y pagarles a los creadores de 

contenidos propios de la marca. 
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Entonces, ¿Es posible que cambiando la estrategia de comunicación de la marca se 

pueda mantener y fortalecer el vínculo creado con la comunidad del sitio, y afianzar la 

lealtad y la imagen de una marca a través de vivencias positivas, para así lograr un 

ambiente para la comunidad y publicitario más favorable?  

El objetivo general de la presente investigación es analizar la estrategia actual de 

comunicación de una marca, observar que tipo de vivencias genera la misma, y cómo 

impacta sobre el valor de la marca y los vínculos entre los diferentes públicos  que tiene 

para así generar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra.  

A partir de los objetivos puntuados previamente, se toma la decisión de utilizar como 

técnicas de recolección a las encuestas con preguntas abiertas y cerradas para tabular 

información proveída por los usuarios de YouTube, observaciones no participativas a 

material e información compartida por YouTubers con respecto a su situación; y la 

entrevistas guiadas a YouTubers, quienes proporcionan información desde un lugar de 

vinculación con la marca. 

Con respecto a la temática y con el propósito de generar contenido con un grado de 

innovación, se consultaron distintos Proyectos de Graduación para observar el estado de 

conocimiento con respecto a la materia dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, que dan cuenta de los antecedentes presentes dentro del 

tema que aborda el presente PG. 

Una de las referencias que se toma al momento de realizar la investigación, es el trabajo 

de graduación de Pereyra A. (2016), titulado Redes Publicitarias, La Dirección de Arte en 

las Redes Sociales. En el ensayo que se basa en el eje de Nuevas Tecnologías se 

analiza el impacto de las redes sociales con respecto a la publicidad. Se observa el bajo 

costo y la posibilidad de un feedback de la audiencia; la capacidad usuario de interactuar 

con la marca a través del ordenador de una forma consciente al responder a una 

publicidad o difundir el mensaje con otros usuarios. La relevancia del contenido de este 
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PG es el proceso de comunicación basada en la retroalimentación y de un consumidor 

proactivo en un ámbito de redes sociales. 

Se vincula con el presente PG al momento de describir los métodos en los cuales se 

cobra la publicidad por internet a través de Google Analytics. También  la manera en que 

a través de una base de datos se genera un perfil del usuario, indicando su sexo, su 

edad, zona geográfica, gustos e intereses (cuales son importantes al segmentar el 

mercado y delimitar el target de una campaña publicitaria). 

Ríos H. (2016) en su proyecto profesional titulado CRECE Publicidad, Guía de Publicidad 

Creativa, Económica y Efectiva describe la importancia del marketing y a su vez, su 

variable relacional. Provee de un punto de referencia para el presente trabajo al hacer 

hincapié es el vínculo con el cliente, vinculando el marketing con las nuevas tecnologías y 

cual es el impacto de las redes sociales en esta práctica. Describe la segmentación y 

cómo se utiliza, uno de los puntos principales del proyecto de graduación a desarrollar. 

Dado a que la problemática del presente PG explora el vínculo y la lealtad de un público 

hacia una marca es crucial delinear la importancia de su relación con el marketing y las 

redes sociales de igual manera que se logra expresar dentro de este proyecto. 

En el ensayo de Ciamparini (2013) titulado Google AdWords con eje en las Nuevas 

Tecnologías se reflexiona la manera más eficaz de utilizar las herramientas ofrecidas por 

Google al momento de hacer publicidad en línea. Relacionándose de ésta manera con el 

contenido del proyecto de graduación a desarrollar. Bajo la tesitura presentada por la 

autora, se observa a las personalidades insertas en el ámbito en línea como emergentes 

del marketing y se reconoce su influencia dentro del terreno de la publicidad, evaluando 

su impacto sobre los productos o las herramientas publicitarias ya establecidas para 

generar. En otras palabras, se describe de una forma el eje del marketing dinámico que 

se presenta como uno de los puntos de interés para uno de los públicos de la marca y 

por ende un aspecto de la marca que se debe de explorar y detallar si se tiene como 

objetivo desarrollar un plan de comunicación efectivo. En el ensayo en cuestión, también 
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explora las posibilidades que AdWords al momento de seleccionar el especio más 

adecuado para la Publicidad, desde los formatos a los métodos de pago y su relevancia 

para las marcas de la actualidad. 

Stortoni (2017) examina en su investigación El youtuber como influencer audiovisual, 

Nuevo enfoque estratégico de las marcas, la consideración de la figura del youtuber  

como un elemento estratégico de los entornos virtuales que puede ser considerado 

relevante dentro de una estrategia de medios y de comunicación.  Dentro del PG se 

evalúa el contexto de la comunicación publicitaria actual y se observa dicho proceso 

dentro de YouTube como una red social. A su vez, se detalla un vínculo de 

características orgánicas que describen a estos influencer como más amenos y humanos 

con respecto a sus audiencias y cómo los mismos suponen un impacto positivo. 

Al mismo tiempo, Tejada G. (2014) observa en su tesis de maestría titulada Publicidad 

Online, Un Modelo Emergente en la Era Digital. La utilización de la publicidad de Google 

AdWords por parte de las pymes en Argentina. De este trabajo se toma como referencia 

el análisis de la publicidad y su impacto en las redes sociales, y al mismo tiempo el 

desarrollo con respecto cuerpo de comunicación de Google y cómo este puede ser la 

plataforma indicada para comunicarse para una empresa. Un punto adecuado para 

enfocarse es la importancia del perfil psicográfico al momento de que las herramientas 

virtuales logran conectarse con el target. Debido a que la segmentación y las nuevas 

tecnologías tienen un gran impacto sobre la calidad y la forma en que se hace publicidad 

en la actualidad, es de suma importancia entender la necesidad del análisis de cada perfil 

de usuario ya que beneficia a las empresas que buscan utilizar a la marca como medio 

de comunicación como la comunidad que busca una experiencia personalizada y una 

relación estrecha con la marca. 

Andronowicz (2015) en su proyecto de graduación desarrollado a partir de los Medios y 

Estrategias de Comunicación titulado Spot Publicitario en Cinco Segundos, Publicidad 

eficaz para nuevas redes sociales y video on-demand se analiza las capacidades 
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comunicativas de una publicidad que debe causar impacto e informar en tan sólo 5 

segundos. Uno de los aspectos atractivos de la marca con respecto a su atractivo 

publicitario es analizado desde el punto de vista del marketing tanto como su contenido 

comunicacional enmarcado desde un desarrollo teórico en relación con la publicidad en 

masas así como la experiencia personalizada de los usuarios dentro del presente PG. 

En el ensayo de Fortunato (2015) titulado Nuevas Formas de Comunicación Publicitaria, 

Influencia de los nuevos medios de comunicación en el desarrollo de campañas 

publicitarias integrales, se describe cómo las nuevas tecnologías han afectado la forma 

de comunicación entre sujetos, y a su vez, hace hincapié en cómo el cambio afectó la 

manera en que las marcas y empresas se comunican con la comunidad en línea. Se 

describe como hubo una revolución en la forma de pensar la publicidad al usar la nueva 

tecnología y cómo las estrategias de marketing han cambiado fuertemente debido al 

impacto de los nuevos medios de comunicación con un nuevo sujeto que vive en una 

comunidad. A su vez, se analiza cómo la marca crea fidelidad dentro de la nueva cultura 

cibernética. Esto siendo de gran importancia al momento de desarrollar la investigación 

planteada dentro del presente proyecto de graduación en el ámbito digital descrito a 

priori. 

Como referencia en el aspecto de diseño, se toma el trabajo de Cirilo (2015) con eje en 

Nuevas Tecnologías; ya que en su proyecto se analiza el rol del diseñando dentro de la 

comunicación de las redes sociales. Su trabajo de graduación titulado Diseñando en Red, 

Desarrollo de una comunidad online para diseñadores, presenta información útil para la 

investigación a llevar a cabo con respecto a la cultura generada a través de las redes 

sociales y un estudio de diferentes casos, entre ellos YouTube. A su vez se observa el 

impacto de los líderes de opinión y las comunidades dentro de los sitios, cuya importancia 

recae sobre los youtubers en relación a la marca desarrollada en el presente PG. 

Echagüe (2014) desarrolla en su ensayo Las Agencias de Publicidad en el Escenario 

Digital un arduo análisis de los escenarios de comunicación y cómo estos cambiaron tras 
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la globalización y el nacimiento del mundo digital. Principalmente se identifica que el 

concepto de target tradicional es obsoleto en comparación con las herramientas que la 

web ofrece al momento de hacer publicidades. Se observa la relación entre la agencias 

publicitarias en los medios y se estudian casos donde el punto de interés es el usuario en 

la red social y no la empresa, con el objetivo de tener un impacto sobre el vínculo entre 

consumidor y marca. 

Finalmente, se observa la importancia del desarrollo del nuevo sujeto que interactúa con 

la empresa a partir de las redes sociales en el ensayo de Lujani (2013) titulado 

Prosumidores y Empresas, una Relación 2.0. Dentro del trabajo se revisa el rol del 

marketing dentro de este nuevo escenario y cómo el emisor debe adaptarse a las nuevas 

circunstancias utilizando las herramientas ofrecidas por la web al momento de crear una 

estrategia de marketing y comunicación en las redes sociales. Información de alta 

importancia al momento de llevar a cabo la siguiente investigación. A su vez se observa 

cómo se modifica la estructura dentro de la empresa debido a los cambios que debe 

hacer al posicionarse en un nuevo mundo digital. 

El recorrido de la investigación comienza desde un escenario general hacia lo particular. 

Por ello, se articulan cinco capítulos, en los cuales el primero se decide explorar las 

bases de la comunicación y su desarrollo con respecto a los diferentes escenarios 

presentados en la actualidad, de manera que se la puede enmarcar como una 

problemática y hacerlo, al mismo tiempo, dentro de la publicidad. Adicionalmente, se 

indagará con respecto al marketing en el espacio comunicacional y el uso de estas 

herramientas dentro de un ambiente digital y con un servicio como producto. 

El segundo capítulo se establece el rol de la marca y se define a una empresa como un 

sujeto social inserto en un contexto y en constante relación con terceros. También,  se 

desarrollan métodos de análisis tanto internos como externos de una empresa a base de 

enfoques desarrollados desde un pensamiento psicosocial; de igual manera se 



 13 

establecen los parámetros seleccionados para aplicar como análisis a la marca 

seleccionada para el desarrollo del presente PG. 

En lo que respecta al tercer capítulo, se decide explorar la relación entre la comunicación 

de una empresa y la herramienta del Branding como plan para fortalecer el valor de una 

marca, asó mismo como un punto de base utilizado como fundamento al realizar una 

estrategia eficaz y óptima de comunicación como es el objetivo del presente PG. De 

manera similar, se observa la importancia del desarrollo de una personalidad para una 

marca y su relevancia con respecto a un discurso unido y práctico. 

En el cuarto capítulo detalla el análisis principal de la investigación a partir del desarrollo 

de YouTube a partir de los puntos explicitados en capítulos anteriores y su contraste con 

los datos obtenidos por medio de las técnicas de recolección planteadas a priori con el fin 

de llevar a cabo un diagnóstico completo y definición de los aspectos fundamentales que 

deben de tenerse en cuenta para así elaborar una solución a la problemática de la marca 

de forma efectiva y objetiva. 

Finalmente en el capítulo cinco, se decide ahondar de la manera más completa posible, 

las problemáticas encontradas que impactan sobre la empresa y marca a partir de los 

datos obtenidos mediante las herramientas de recolección de datos descritos a priori. De 

esta forma se vuelve posible el diagnostico basado en capítulos anteriores. 

La investigación concluye con las conclusiones cuales resumen las elaboraciones 

creadas por la autora a partir de la investigación, el análisis de toda la información 

recolectada y una propuesta a partir de la finalización del análisis de toda los fatos 

obtenidos. 
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Capítulo 1. Comunicación Publicitaria 

Para comprender la importancia de la estrategia de comunicación de una empresa es 

necesario partir con la identidad de los fundamentos de la comunicación y su desarrollo 

dentro de un ámbito publicitario. Asimismo, en el presente capítulo, se enmarcará el tema 

dentro de un contexto actual en donde la alta competitividad del mercado produce un 

cambio dentro del área. 

Al final del capítulo, se detallan los parámetros actuales con respecto a la comunicación 

publicitaria dentro de los medios de comunicación digitales y las redes sociales, así como 

sus formas de comercialización. 

 

1.1. La Comunicación 

Es elemental al momento de abarcar la temática del presente proyecto de investigación, 

explicitar el concepto de comunicación y cómo el mismo contiene diferentes elementos 

que provocan un impacto sobre la publicidad. Aquello que se puede describir elemental 

con respecto a la comunicación es la transmisión de información. Cuando Dahnke y 

Fernandez (1992) abordan el concepto no sólo la definen mediante su origen latín 

communis que puede traducirse a común, sino que también explicitan su propósito de la 

siguiente manera: “Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con alguien 

o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea, o actitud”. 

(1992, p.3). 

La importancia de la actividad recae en la interacción humana, el objetivo de la misma es 

establecer un punto en común, por ende el origen de la palabra. La transmisión de 

información de un sujeto a otro es clave y ya que se establece que el contenido puede 

ser idea o actitud, se puede entonces interpretar de manera en que las palabras no son lo 

único que comunica, sino las acciones también. Sin embargo, antes de hacer una 

observación ante esto último, se debe explicitar el proceso en términos técnicos para 
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realizar un análisis más completo y entonces poder detallar el impacto de una estrategia 

de comunicación efectiva en relación a una empresa o una marca. 

El proceso de la comunicación, según Guiraud, puede desarrollarse a través de la 

interrelación de ciertos elementos, “implica un objeto, una cosa de la que se habla o 

referente, signos y, por lo tanto, un código, un medio de transmisión y, evidentemente un 

destinador y un destinatario”. (1972, p.11). Es decir, la comunicación no sólo es una 

acción que toma a lugar en un contexto específico, se la enmarca a partir de diferentes 

elementos que intervienen dentro de la misma. 

La autora del presente PG, decide destacar la importancia de éste hecho, ya que el 

contexto en el cual se desarrolla una acción tiene un impacto y carga de significado a 

cualquier acción o pensamiento. La información no existe por sí sola, para que ésta 

puede ser transmitida debe estar enmarcada a través de signos, es decir, un lenguaje o 

un idioma. Ya que se establece que para trasferir información se requiere de un conjunto 

de signos como forma, se puede inferir que utilizando la primera definición, que esta 

forma no necesariamente tiene que ser auditiva o visual. 

El mensaje puede ser explicitado a través del habla o por medio de un código escrito; 

pero a su vez puede ser transmitido a través de gestos físicos. Dentro del capítulo tres 

del presente proyecto de graduación se analiza esta dualidad comunicativa con respecto 

a la empresa y cómo la intencionalidad de la comunicación formal y aquella no 

intencionada tienen un impacto en el público a la cual una marca se comunica. 

Es por eso que se decide registrar desde el primer capítulo de la presente investigación 

que tanto el discurso comunica así como las acciones. Ya que se explicita a priori que el 

contexto forma parte de la comunicación y tiene un impacto sobre el mensaje, también se 

decide explicitar que todo otro elemento dentro del proceso de comunicación, comunica 

en sí. De igual manera, el no decir o la carencia de mensaje dentro de un contexto 

comunicacional también adquiere significado; y por ende, termina comunicando de igual 

manera. 
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Ninguna comunicación es capaz de decirlo todo. Cada comunicación está hecha de 
exclusiones, de no dichos sobre los que se asienta la posibilidad de decir (…) Cada 
estructura comunicacional deja de lado las otras y establece su propio modo de decir, 
limitado, respecto del otro pero, sin embargo, general y eficaz en sí mismo. (Ledesma, 
1997, p.53). 

 

 El emisor tiene un propósito dentro de la comunicación y es quien a través de una 

variedad de códigos puede transmitir el mismo por un medio. El sujeto puede utilizar un 

solo sistema de códigos para hacerlo o utilizar varios que puedan complementarse entre 

sí mismos.  De misma forma que se afirma previamente que existe un código, también el 

mensaje debe tener un emisor y un destinatario, es decir un sujeto que emita el mensaje 

y un sujeto quien recibe el mismo. 

El medio por la cual el mensaje es emitido tiene importancia. Como es explicitado a priori, 

si se establece que cada elemento del proceso comunicacional impacta de alguna 

manera el mensaje o lo enmarca dentro de un determinado contexto y situación. Es 

posible llegar a la conclusión, entonces, de que otros aspectos dentro del mismo proceso 

tienen un peso sobre la información transmitida. Un sujeto puede comunicarse de forma 

directa, cara a cara con su emisor, o lo puede hacer utilizando diferentes tecnologías. 

La elección de alguno de estos dos métodos o el medio específico en el cual se decide 

establecer un punto de conexión tiene un propósito, una intencionalidad vinculada con el 

fin específico que el emisor tiene al crear y transmitir un mensaje. Esta decisión no se 

toma de forma instantánea o careciendo de una justificación apropiada. Dentro de la 

comunicación directa y física existe un elemento de intimidad, de reconocimiento y de 

cercanía; mientras el uso de tecnología podría indicar un elemento de frialdad o distancia 

con respecto al emisor, así como la necesidad de un medio masivo para poder transmitir 

el mensaje de la forma más efectiva o más amplia posible. 

Si se reconoce el peso comunicativo que tiene el medio dentro del proceso entonces, se 

debe de reconocer el por qué se realiza una elección de una alternativa ante la otra.  Son 

Katz y Lazarsfeld quienes establecen: “Quién dice qué a quién a través de qué medios 

con qué efectos”. (1995. P.16). Es decir, cada medio de comunicación aporta al mensaje 
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y tiene un público determinado resultando en diferentes cosas. Tal cómo es analizado por 

la autora anteriormente, los diferentes sistemas de signos encuadran un mensaje —como 

lo sería un código verbal y otro no verbal —, el medio por el cual debe observarse bajo el 

mismo análisis. Los medios de comunicación hacen referencia a todos aquellos medios, u 

objetos, sobre los que se organizan los procesos de comunicación. Debido a la relevancia 

del medio elegido para comunicar dentro del proceso de la comunicación, al momento de 

presentar la propuesta al final del presente PG, se analizarán las razones por las cuales 

se eligen los medios dentro de la nueva estrategia.  “Los medios de comunicación masiva 

(‘mass media’), son aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera 

idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así ́una gran audiencia; el mundo los 

conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros.” (Domínguez, 

2012, p. 12). 

Comúnmente se utilizan diferentes tecnologías para poder lograr este tipo de 

comunicación, los primeros medios masivos de la comunicación —que hoy en día se 

consideran los medios tradicionales —son la radio, la televisión, los formatos gráficos 

(diario, revistas, folletos, entre otros); mientras que los nuevos medios —los designados 

medios digitales — involucran una plataforma conectada al internet. Se denomina era 

digital al cambio en los procesos productivos y comunicacionales generados a partir de 

las nuevas tecnologías con un carácter de energía cinética. 

La comunicación, es entonces, un proceso mediante el cual un sujeto emite un mensaje 

hacia uno o más receptores, a través de un medio y mediante un conjunto de signos, que 

forman un código —que puede ser uno o más— con la intensión de transmitir 

información. 

 

1.2. La Publicidad 

Como se describe a priori, la comunicación implica una intención para la transmisión de 

un mensaje; es precisamente el objetivo de la misma la cual diferencia a la comunicación 
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como un término general al  que se trabaja dentro del presente proyecto de graduación 

como comunicación publicitaria. 

En lo que se refiere a la publicidad, Barthes (1985) afirma que la misma es un mensaje, 

en donde la firma de una empresa marca la pertenencia del producto por el cual se 

transmite el mensaje; existe un público, un receptor que son los consumidores; y un canal 

de transmisión denominado como soportes publicitarios. Es decir, que aquél designado 

como un sujeto emisor es una empresa y la misma tiene intereses y fines de lucro. Sin 

embargo, delimitar a la comunicación publicitaria como una simple comunicación acerca 

de un producto comercializado puede ser considerado reduccionista. 

Si la comunicación publicitaria fuera un proceso tan simple como el de emitir información 

de un producto a los consumidores o posibles consumidores, no se debería de requerir 

de estrategias, planeamientos y conceptos creativos para sostener la misma. Esto se 

debe a que la intención de la comunicación no es simplemente informar a los 

consumidores de un producto, sino que debe de ser instantánea, masiva y brillante para 

así poder atraer la atención del receptor y persuadirlo. 

El posible consumidor debe ser acercado a la compra y lograr que la realice a través de 

esta comunicación. Es por eso que se requiere de la creatividad para poder interpretar las 

necesidades y los deseos que tienen las personas, para así convertirlos en los 

consumidores de un producto o servicio que ofrece una empresa. La publicidad no 

implica la transmisión de información como un acto banal y masivo, debido a que el 

simple hecho de explicitar ciertos datos hacia un emisor no logra persuadirlo a realizar 

una acción. La recepción de un mensaje no siempre conlleva a que el receptor cambie su 

conducta o realice una acción específica. 

Es por eso que el proceso de comunicación publicitaria conlleva más elementos 

posteriores que aquellos planteados a priori por la comunicación. Esto resulta pertinente 

de destacar al realizar un análisis como el que se lleva a cabo dentro del presente PG, en 

donde se busca evaluar cada elemento involucrado en el proceso de la comunicación. 
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Esto es debido a que, como expresan Tannenbaum y Schultz “en la publicidad, debe de 

existir un equilibrio entre el arte de la teatralidad y el arte de vender”. (1992, p.3). 

Entonces, se comprende que el efecto que tiene el fin publicitario de la comunicación  

existe en relación a los cambios de conciencia, la concientización y/o la convicción de 

parte del mercado. Es por eso que se acude a la creación de una estrategia publicitaria; 

para ello se requiere de la formulación de un mensaje clave cuyo impacto genere ventas 

a través de la comunicación del beneficio que el producto o servicio aporta, así como, la 

solución proporcionada por los mismos a un problema. 

Las estrategias implican un cierto nivel de planeamiento, debido a que tienen un objetivo, 

que cuenta con una intención, un tiempo y un cantidad. O en otros términos, significa que 

se debe invertir tiempo para desarrollar un plan dentro de un contexto que se lleve a cabo 

en un determinado periodo de tiempo, para lograr un fin específico. Es posible, a la vez, 

también establecer ciertos puntos de evaluación, ya que una estrategia involucra la 

búsqueda de un método óptimo de realizar algo. 

Dentro de una estrategia publicitaria, siempre se considera el objetivo de la misma con 

respecto a su impacto dentro de un público específico y con el fin de  transmitir cierta 

información que genere un cambio sobre ellos. Para lograr esto, las empresas utilizan los 

medios masivos de comunicación. 

Dentro de la elaboración de una estrategia publicitaria, se deben reconocer ciertos puntos 

de importancia. En primer lugar, se debe conocer al cliente, al saber las opiniones del 

mismo, la empresa puede conocer el beneficio que los mismos desean y encontrar la 

mejor forma de comunicarlo dentro de las publicidades. En segundo lugar, la publicidad 

tiene el objetivo innato de persuadir, y esto ocurre cuando existe un beneficio para el 

receptor. 

Por último, se debe de comprender que los clientes compran beneficios y no atributos. 

Para que existan los primeros, el producto o servicio debe de contar con los segundos, es 
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por eso que la diferenciación de estos dos conceptos es de gran importancia al momento 

de pensar en una estrategia óptima de publicidad. 

A partir de lo desarrollado anteriormente, entonces, se puede destacar la necesidad de 

dos elementos significativos al momento de diseñar una estrategia publicitaria. Los 

insights, o perspectivas aportadas por el público objetivo de una publicidad; y la 

creatividad, que crea una propuesta para presentar un mensaje de forma eficiente y 

única. Se requiere del primer elemento, ya que el conocer al receptor aumenta la 

posibilidad de construir un mensaje mas completo y que tenga un mayor impacto en el 

receptor; mientras que el segundo elemento permite desarrollar una relación entre 

diferentes conceptos y/o ideas para generar algo nuevo, y lograr captar de una manera 

diferente la atención del público deseado. Tannenbaum como Schutlz (1992) establecen 

éstos aspectos analizados previamente como las tres reglas primordiales para que la 

publicidad sea efectiva. 

Dentro del concepto de comunicación desarrollado a priori, el emisor no requiere de 

conocer las necesidades o perspectiva del receptor, sin embargo, en la comunicación 

publicitaria este punto es necesario para que la misma sea efectiva. Se debe de elaborar 

una estrategia a partir de la creatividad y del estudio y conocimiento del público al cual 

uno se dirige. 

 

1.3. Comunicación Individual y Masiva 

Cuando la comunicación es concebida como individual, sólo deben de tomar lugar tres 

acciones. El emisor debe crear un mensaje, a través de un medio y constando de un 

sistema de signos para significarlo, un receptor debe recibir este mensaje y por último, 

debe asimilarlo. Dentro de la mirada tradicional sobre la temática, estos roles son 

inamovibles, sin embargo, en la actualidad, esto no es comúnmente visto. Es decir, existe 

un proceso denominado como retroalimentación, en donde los roles del emisor y el 

receptor son intercambiados. Esto permite que el proceso de comunicación sea continua 



 21 

y pueda tener una duración indefinida. Sin embargo, es necesario dentro del presente PG 

comprender que dentro de las principales diferencias entre la comunicación individual y la 

masiva. La primera es la existencia de más de un receptor y la falta de conocimientos con 

respecto al número y de su identidad. 

Si anteriormente se establece que con el objetivo de la publicidad es que sea efectiva, y 

que para esto se deben de tener insights del receptor y conocer sus deseos y 

necesidades, es elementar destacar esta diferencia entre la comunicación individual y 

masiva; esto es debido a que la comunicación publicitaria no está dirigida de un sujeto a 

otro, sino desde un sujeto o empresa hacia un número indefinido de receptores. 

La sociedad está en constante cambio, y en las últimas décadas la forma de comunicarse 

a cambiado de la misma forma que el contexto. Gracias a la tecnología, “los 

consumidores, que ahora poseían más información que nunca, comenzaron a exigir no 

sólo productos sino sistemas de distribución y comunicación personalizados.” (Schultz, 

1993, p.47). El mercado al cual las empresas deben de comunicarse se ha dividido por 

cientos y miles de características, entre ellas, lo que se consideran como las variables de 

segmentación tradicionales como el sexo, el nivel de educación, la geografía, entre otros. 

Debido a la gran cantidad de receptores que deben recibir un único mensaje, las 

empresas descubren un problema al momento de comunicar sus productos o servicios: 

sus receptores son un número indefinido de personas a las cuales deben de captar de 

igual manera. Es entonces que encuentran una solución a su problema, desmasificar las 

masas. Esto permite reducir las interrogantes con respecto a los receptores y poder 

definir sus necesidades y deseos, es decir, obtener los tan preciados insights necesarios 

para elaborar una estrategia. Gracias a las tecnologías, las empresas tienen medios que 

les permiten segmentar y analizar diferentes grupos hasta volverlos más pequeños y así 

volverlos más receptivos al mensaje. 

En un sistema de comunicación individual o personal, hay una interacción cara a cara, 

existe la posibilidad de identificar al receptor, el de conocerlo y así poder entender sus 
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necesidades y deseos. También existe la posibilidad de una retroalimentación directa, es 

decir una respuesta cuando existe un cambio de roles entre receptor y emisor. Sin 

embargo, dentro de la comunicación masiva, se utilizan las tecnologías con el objetivo de 

buscar y almacenar datos del cliente en una base. 

Es pertinente destacar las diferencias entre la comunicación individual y masiva debido a 

que la marca ahondada dentro del presente PG, es una marca que tiene contacto con un 

público tan extenso, que comparte un número reducido de características y necesidades; 

esto quiere decir que se debe de encontrar la manera más adecuada para abordar esta 

problemática de la manera más efectiva. A partir de los datos recolectados hasta este 

punto, es posible inferir la utilización de un sistema de segmentación para formar uno o 

más públicos en base a características específicas compartidas por los integrantes del 

mismo. 

Es pertinente de igual manera, situar la comunicación masiva como individual dentro de 

la actualidad y un aspecto más amplio. Es entonces que no se puede evitar referenciar el 

impacto que ha tenido la globalización dentro de las últimas décadas. Este siendo un 

proceso, político, cultural y económico, que impulsa a la comunicación a estar en un 

proceso constante de metamorfosis. Siendo este actualmente influenciado por la 

aparición de las nuevas tecnologías. En el aspecto cultural, la comunicación entre 

diferentes sociedades permite el origen de productos nuevos e industrias previamente no 

existentes; así como los movimientos que buscar revalorizar conceptos ya existentes 

dentro de la comunidad en búsqueda de personalidad y estilo. 

Este proceso, entonces, presenta un universo de públicos más amplio, cuyos sujetos 

pueden pertenecer a sociedades diferentes, interconectadas gracias a la realidad 

transcultural presentada por medio del internet. Morín (2003), expresa que la 

globalización cultural es un proceso inseparable de las redes mediáticas y medios de 

comunicación y de igual manera, terminan ampliando a los mismos. Es un proceso con 
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una gran trayectoria que se ve potenciado por las los medios y las redes mencionadas 

previamente. 

Dentro de la comunicación actual, especialmente en la publicitaria, se reconoce que el 

valor de la información, de un producto o la marca reside en la mente de los clientes 

reales y potenciales. Es por eso que las empresas recurren a cierto tipo de herramientas 

para efectivizar su sistema de comunicación. “Todo marketing es comunicación, y casi 

toda la comunicación puede ser marketing.” (Schultz, 1993, p.82). Con el fin de abarcar la 

comunicación publicitaria desde una mirada centrada en su fin, resulta elocuente 

entonces hablar de un conjunto de técnicas desarrolladas para efectivizar las campañas 

de una empresa.  

Resulta pertinente y correcto el incluir las prácticas vinculadas al marketing dentro de un 

análisis de la publicidad por la necesidad del desarrollo de las mismas para volver más 

efectivo el alcance y el efecto del mensaje de la comunicación publicitaria. Se puede 

considerar que este concepto y el ámbito en el que se desarrolla son inseparables al 

llevar a cabo un análisis arduo de este proceso comunicacional. 

 

1.4. Mercadotecnia 

Es usual en el campo de la publicidad, utilizar el término marketing (mercadotecnia en 

español) para referirse al conjunto de técnicas utilizadas para vender un producto y 

establecer un vínculo con el consumidor. Si, como es establecido antes, la publicidad 

provee a un sujeto de la creatividad y los insights para persuadir a un comprador hacia la 

compra, el marketing es el conjunto de herramientas utilizadas para lograr dicho objetivo. 

La mercadotecnia de éxito se inicia con un producto que es vendible, un precio que el 
consumidor adecuado estaría dispuesto a pagar. Después, el experto en ventas debe 
introducir lo al mercado donde el cliente pueda adquirirlo. El experto en ventas de 
promoverlo… es decir, anunciarlo para convencer al consumidor de que lo compre. 
(Tannenbaum y Schultz,1992, p.15). 
 

Como se ha descrito a priori, dentro da comunicación publicitaria, la intención de la 

comunicación es el de persuadir al receptor a realizar una compra. La mayor parte de las 
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empresas utilizan lo que se denomina Marketing Mix —un conjunto de cuatro áreas cuyo 

fin es el de aumentar las utilidades de la empresa; éstas siendo el producto, el precio, la 

plaza y la promoción. También conocido como la Mezcla de Mercadotecnia, puede ser 

definida como: “el conjunto de herramientas de marketing que funcionan en conjunto para 

satisfacer las necesidades del cliente y para establecer relaciones con éste.”  (Armstrong  

y Kotler, 2007, p. 4). 

Es necesario el manejo de las cuatro variables tomadas previamente debido a que un 

mensaje publicitario no es usualmente lo único requerido para que un receptor se 

convierta en consumidor del producto o servicio que ofrece una empresa. La calidad del 

producto, el precio en el cual éste se vende y la distribución del mismo también tienen un 

impacto sobre la decisión del cliente; es por eso entonces que se manipulan las otras tres 

áreas del Marketing Mix. Este planteamiento es realizado de tal manera para asegurarse 

que las técnicas a aplicar puedan cubrir ciertas bases con respecto a una campaña 

publicitaria. 

El producto o servicio es aquello que la empresa ofrece al mercado, se puede mejorar al 

volverlo más competitivo y así incrementar sus ventas; el precio, aquello que la empresa 

siempre busca aumentar con el objetivo de aumentar las ganancias, sin embargo también 

se puede reducir para aumentar el volumen de ventas; la plaza es el método de 

distribución del producto, se puede modificar la disponibilidad del producto o los tipos de 

distribución; finalmente, la promoción, son todas aquellas actividades promocionales 

diseñadas para aumentar el volumen de ventas de un producto. 

Para los expertos en el área de la publicidad y el Marketing, también establecen la 

importancia de la percepción que tiene el público con respecto a una marca o a un 

producto. El lugar que estos ocupan en la mente del consumidor son elementos que 

influencian al momento de tomar decisiones. Este mismo concepto también puede ser 

aplicado de la misma manera al hablar de una empresa o una marca, como se describe 

en el capítulo dos del presente PG. 
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Dentro de una sociedad sobre comunicada, es de suma relevancia que el público pueda 

reconocer una marca o un producto y tener ciertos atributos o factores vinculados al 

mismo, “el posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente 

de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el 

producto en la mente de éstos.” (Ries, y Trout, 1988, p.17). 

En el momento en que se decide crear una estrategia de comunicación publicitaria, es 

elemental pensar a la publicidad como tan sólo uno de los cuatro elementos por los 

cuales la empresa puede aumentar sus ganancias. A través del uso de las técnicas 

proveídas por el marketing, se crea un plan más completo y más efectivo. 

 
1.4.1. Marketing de servicios 

Aquello que una empresa puede ofrecer a un mercado puede ser un producto o un 

servicio. Un producto es un objeto tangible, un servicio no lo es; durante la transacción 

entre la empresa y su consumidor, cuando se trata de un servicio no existe transferencia 

de propiedad. Es de suma importancia resaltar las diferencias entre ambos conceptos 

debido a que dentro del presente Proyecto de Graduación se plantea como un objetivo la 

creación de una nueva estrategia de comunicación de una marca que provee de un 

servicio. 

Es debido a esto que se decide examinar la aplicación de las herramientas ofrecidas por 

el área del marketing específicamente diseñadas a partir del estudio de la naturaleza de 

aquello que la empresa ofrece a los consumidores. Es entonces que Aguirre explicita, “las 

diferencias entre el marketing general y el de servicios se deben a la distinta naturaleza 

del objeto de intercambio.” (2005, p. 101). 

Las técnicas de marketing que se deben de emplear para diseñar de forma efectiva un 

plan para la marca, debe de tener en cuenta que el objeto del marketing va a ser un 

servicio; lo que puede definirse un servicio puro involucra lo que no es tangible de 

manera absoluta, no es un servicio que se provee junto a un objeto tangible, o un híbrido. 
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Al buscar la venta de un servicio, se debe de lograr incentivar la demanda de algo que no 

se puede tocar, ver y/o oler. En el caso de los servicios proveídos por la empresa y la 

marca que aborda el presente proyecto de investigación, los consumidores sólo pueden 

percibir el servicio a través de la vista. 

 La intangibilidad de un servicio  hace que en la mente del consumidor existan menos 

características objetivas del mismo para valorar. Es por eso, que se encuentra valor 

dentro de la prestación de servicio si se desarrollan elementos tangibles que se asocien 

al producto, o a través de la actuación del personal que presta el servicio. 

Esto último es de suma importancia, debido a que existe una interrelación entre el 

comprador y vendedor. El contacto constante entre el personal de empresa con el 

consumidor modifica las percepciones que el consumidor tiene acerca de la misma y por 

ende del servicio prestado. Si el servicio es consumido con frecuencia, aumenta la 

participación del cliente y de la influencia del personal que representa a la marca. 

Se destaca la importancia de esto último escrito debido a que se explicita en la 

introducción el abarcamiento que se decide tomar con respecto a la temática  

desarrollada en la presente investigación. Debido a que se realiza hincapié en el 

establecimiento de un vínculo y la gestión del mismo, es de suma relevancia observar el 

contacto que existe con respecto al personal representativo de una marca o una empresa 

con relación a los usuarios, posibles usuarios o empresas vinculadas con la marca. 

Es decir, el punto más importante de la eficacia del marketing de servicios está 

relacionado con la gestión de los momentos de interacción entre el cliente y los 

elementos vinculados al servicio, no explícitamente en sí —aunque se debe mencionar 

que sin la gestión propia y el desarrollo de un servicio efectivo, es difícil que el mismo sea 

próspero. 

Aguirre (2005), propone que existen tres de ellos: encuentros personales directos, el cual 

involucra un intercambio físico entre el cliente y elementos del sistema del servicio 

encuentros personales indirectos, el cual requieren de la tecnología para generar el 
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vínculo entre el cliente y los elementos del servicio, como un teléfono; y encuentros 

remotos, en donde el cliente interactúa con el servicio a través de un medio automático. 

Entonces, se puede indagar que debido a la diferencia entre el marketing tradicional y el 

marketing de servicios, que se debe observar la interacción que se puede presentar entre 

el cliente o posible cliente con la empresa como uno de los puntos más relevantes al 

momento de diseñar una estrategia de comunicación y de marketing efectiva al final del 

proyecto de graduación. 

Dentro del siguiente capítulo se relacionarán aspectos del marketing de servicios con lo 

que a posteriori se definirá como la cultura corporativa de la empresa, con el objetivo de 

abarcar la temática de la forma más completa posible. 

 
1.4.2. La Evolución del Marketing en la Era Digital 

La sociedad cambia a través de los años, el contexto en donde existen las empresas, la 

venta de productos y servicios, y la comunicación no es constante. Es por eso, que las 

disciplinas y técnicas relacionadas con la comunicación y el marketing se han 

transformado para adaptarse a las necesidades de la sociedad y las empresas. Kotler 

(2012) propone al respecto evaluar ciertas actitudes de una empresa y enmarcarlo dentro 

de lo que es considerado como Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. 

Originalmente, toda acción de una empresa estaba enfocado hacia el producto, el 

consumidor era tan solo un sujeto con capacidad de compra; aquello que se veía como 

una amenaza era simplemente el acto de compra hacia la competencia. Las empresas 

sólo consideraban las necesidades físicas de las personas, el valor del producto o 

servicio era puramente funcional, la comunicación era masiva e unidireccional. Esto es lo 

que se denomina como Marketing 1.0. 

Este paradigma cambia debido al ámbito altamente competitivo entre las marcas, las 

empresas notan la importancia de la relación con el consumidor. Tras analizar las cifras 

de ventas con los consumidores leales pudieron destacar el valor del vínculo emocional 
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de una persona con una marca. Es decir, para lograr aumentar las ventas, se debía 

comprender al consumidor y tener un trato diferente. 

El proceso de venta no terminaba con la compra del producto, sino que la satisfacción del 

consumidor tomaba un rol más importante. La diferenciación de la competencia deja de 

ser por la diferencia del producto, sino por el significado que una marca en la mente del 

consumidor. El marketing evoluciona a lo que se denomina  Marketing 2.0, en donde la 

relación entre la empresa y el consumidor es bidireccional. Este tipo de formulación de 

estrategia y de relación con el público es lo que muchas empresas deciden utilizar para 

aumentar sus ventas y generar una imagen de marca positiva dentro del público. 

 No obstante, de la misma forma que se evaluó la importancia de la percepción de un 

consumidor acerca de la marca, no pasó mucho tiempo hasta que las empresas 

reconocieran que no debían centrarse solamente en el producto o en el consumidor, sino 

que en los valores de la empresa. 

Así nace lo que se denomina como Marketing 3.0. Este cambio en el foco de las prácticas 

de la mercadotecnia se van a desarrollar con profundidad en el capítulo 3 del presente 

proyecto de graduación, en donde se analizará la relación entre valores, discurso y 

estrategia de branding. 

Entonces, las empresas establecen un diálogo bidireccional con sus público en la 

instancia de comunicación. Gracias a las nuevas tecnologías, esta línea de diálogo es 

accesible a su audiencia durante todo el día. Gracias a la existencia del internet, los e-

mails, las redes sociales, el mercado tiene el poder de demandar nuevas propuestas. 

Este contexto de constante comunicación tiene un impacto tanto positivo como negativo 

para las empresas. 

Por un lado, es posible gestionar un vínculo con los consumidores de forma constante, 

saber de forma directa cuales son sus necesidades ya analizar los perfiles de 

consumidores a través de las redes sociales de los sujetos y realizar un análisis de 

mercado a través del uso de las nuevas tecnologías. 
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Sin embargo, el consumidor tiene un acceso ilimitado a la información que existe en el 

mundo y una persona es capaz de crear contenido negativo para la marca a través de las 

redes sociales e influenciar la perspectiva de otros dentro de las redes; “el usuario tiene 

mayor poder de decisión sobre cómo consume contenido o información.” (Sztarkman, 

2011, p.252). 

Las técnicas desarrolladas por la mercadotecnia se adaptan a una nueva era de 

comunicación y se desarrollan nuevas técnicas específicas para las nuevas tecnologías. 

Por ejemplo, las mediciones que usualmente se realizan al final de una campaña para 

evaluar su eficiencia, en la actualidad se pueden medir los resultados en cualquier 

momento para evaluar y tomar una nueva decisión. 

Esto se mide a través de awareness, es decir, el reconocimiento de cierta marca; la 

conversión, los usuarios registrados y las compras efectuadas; y la fidelización o loyalty, 

en donde se evalúan la capacidad de retención de clientes a través de las compres 

durante un largo periodo de tiempo. Este tipo de herramienta es crucial para evaluar la 

estrategia actual de la empresa que es desarrollada dentro del presente proyecto de 

investigación, así como emplearla para evaluar la nueva propuesta. 

Se puede entonces, inferir que esta nueva etapa del marketing crea y utiliza nuevas 

herramientas para evaluar el vínculo entre la empresa y el cliente, así como conocerlo 

mejor de una forma efectiva y constante. Existe un flujo de información infinito con 

respecto a los consumidores y la posibilidad de crear un perfil al segmentar el público 

mucho más exacto y sin la necesidad de crear focus groups específicos. 

Dentro de las posibilidades de una empresa para lograr establecer un canal de 

comunicación efectivo con el público, se exploran diferentes formas de crear estos 

espacios apartar de las posibilidades dentro de la web. Las empresas crean sitios web 

oficiales, o websites, para sus marcas en donde se exhibe el contenido institucional, así 

como información acerca de los productos o servicios y de nuevas promociones. Es 

considerado actualmente como la forma mas formal de una marca para comunicarse. 
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El e-mailing es una herramienta de comunicación y contacto con diferentes propósitos, 

como promocional, informacional o de gestión de cuenta. El público objetivo de éste tipo 

de herramientas es esencial para decidir si se lo puede considerar efectivo o no. Mientras 

que un público mayor está familiarizado con el telemarketing o las cartas físicas, resulta 

natural la evolución de ese método tradicional a un plano digital; no obstante, para un 

público joven que busca una experiencia personalizada y tiene otra percepción con 

respecto a la publicidad en cuanto a su aspecto invasivo, es posible inferir que éste 

método de comunicación puede ser perjudicial para la marca. 

Los Newsletters, que transmiten información específica, cuyo contenido temático expresa 

en una versión resumida el contenido en web puede ser transmitida a través de e-mails o 

dentro de las redes sociales manejadas por una marca, a los cuales el público accede y 

lee por decisión propia. 

Finalmente, la publicidad, que utilizaba medios tradicionales como la televisión, la radio o 

las gráficas en revistas y diarios, utiliza un espacio en web para comunicar y persuadir. 

Con el propósito de mantenerse relevante en la actualidad, las empresas debieron 

adaptarse al nuevo contexto en el cual están insertos. 

Debido a la importancia del internet en la actualidad, resulta indudable prever la inclusión 

de el ámbito digital dentro de los planes de comunicación de las empresas, así como la 

formulación de nuevas empresas basadas específicamente en servicios ofrecidos en 

línea como son aquellos que se dedican puramente a la oferta de espacios publicitarios 

en la web, actuando de la misma forma que una agencia de medios con lo que se 

respecta a los métodos tradicionales de publicidad. Sztarkman expresa: “Online 

Advertising son los formatos publicitarios dentro de los medios digitales que permiten 

generar awareness sobre una campaña/marca/producto/servicio, o generar tráfico en su 

sitio Web o de promoción.” (2011, p.262). Los nuevos espacios publicitarios toman 

nuevas formas, como banners o display ads, spots publicitarios o trending topics pagos 
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en sitios como Twitter. Las redes sociales son utilizadas como una herramienta más al 

momento de crear una estrategia publicitaria integrada. 

Uno de los puntos más importantes acerca de la oferta de estos espacios publicitarios 

son las formas de contratación y la nueva capacidad de segmentación que ofrece. Toda 

esta información es relevante para la presente investigación debido a la categoría a la 

que pertenece la marca analizada y cómo la estrategia de comunicación de la misma 

impacta la utilización de estos espacios publicitarios digitales. 

De la misma forma que la inserción de los medios masivos de comunicación cambió la 

manera en que el proceso se llevaba a cabo y estableció una problemática con respecto 

a un público extenso y complejo cuales las empresas debieron desmasificar para poder 

penetrar; los medios digitales también cambiaron la forma por la cual los espacios 

publicitarios son contratados. 

 Con respecto a los métodos de contratación: CPM (Costo Por Mil),se establece un costo 

fijo por cada mil apariciones de un banner dentro de una página web; CPC (Costo Por 

Click), una visualización no significa efectividad, un usuario puede visualizar el contenido 

pero puede no interactuar con el mismo, es por eso que el pago se realiza cuando hay 

una acción por parte del receptor quien decide interactuar con el contenido; CPA (Costo 

Por Acción), este método de contratación involucra el registro por parte del receptor del 

mensaje o una acción más allá de un click sobre la publicidad; Por rango horario, este 

método de contratación, es implementado a partir del método ya existente dentro de 

medios tradicionales como la televisión y radio, funciona de la misma manera; 

Sponsorship, una pauta fija que asegura un 100% de la visualización de toda persona 

que entre a determinada página. 

De la misma forma en que los medios digitales se adaptan a los objetivos y necesidades 

de las empresas al momento de evaluar la efectividad de la publicidad que van a 

contratar, también se ofrece una versión actualizada de la herramienta de segmentación 

originalmente propuesta para desmasificar al público como es descrito a priori en el 
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presente capítulo. Esto es posible debido a que gracias a las tecnologías es posible 

registrar la entrada a un sitio web por medio de un producto electrónico, sea este una 

computadora, una tablet o un celular inteligente. 

Si una persona decide registrase dentro de los sitios webs utilizando una misma casilla 

de correo, el sistema digital es capaz de recolectar datos más precisos con respecto al 

historial de una persona a partir de la información ofrecida por los diferentes sitios web, 

especialmente si estos son proveídos por la misma compañía. Dentro de las nuevas 

variables de segmentación a tener en cuenta existen las siguientes: Geo-Targeting/IP 

Targeting, existe la posibilidad de identificar la posición geográfica del usuario a través de 

el IP que el mismo utiliza para entrar a la web, de esta manera se verifica que el usuario 

está recibiendo publicidad válida para su región; Frecuencia de Exposición, en la 

actualidad es posible definir la cantidad de oportunidades en las cuales un mismo usuario 

puede se expuesto por el mismo contenido publicitario, de esta forma se evita que el 

sujeto este sobre expuesto a un mismo mensaje y se vuelva exhausto; Publicidad 

Contextual, el contenido publicitario visualizado por el usuario es de alta relevancia en 

referencia al contenido web que está consumiendo en ese momento; Behavioral 

Targeting, los sitios web guardan información acerca de cada usuario, analizando cada 

acción que realiza en línea mediante el uso de cookies —un fragmento de información 

que se almacena en el disco duro del visitante a través de una pagina web en su 

navegador de preferencia—, de esta forma los anuncios que podrá visualizar el usuario 

tienen una fuerte relación con sus intereses o hábitos de navegación. 

Este tipo de información con respecto a las nuevas herramientas ofrecidas por los sitios 

webs y su impacto sobre la forma de hacer publicidad en la actualidad se reflejan en la 

manera en que se piensan las estrategias y se evalúa cada decisión. Debido a la 

naturaleza de la marca trabajada en el presente PG, esto resulta elemental a lo que 

respeta su esencia y su rol con respecto al mismo. 
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Para concluir el presente capítulo, resulta pertinente destacar la importancia de la 

comunicación bidireccional entre una empresa y sus públicos, la relación y vínculo que se 

forma gracias a las técnicas del marketing utilizadas. Al mismo tiempo, se da a conocer el 

impacto de las nuevas tecnologías y la evolución al marketing, así como su relación con 

el establecimiento de valores como eje central para crear un vínculo con el consumidor.  
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Capítulo 2. La Empresa como Sujeto 

Es crucial al momento de desarrollar del presente PG, definir el lenguaje que va a ser 

utilizado para entonces poder enmarcar el contenido de manera teórica y su desarrollo 

con respecto a los datos obtenidos en el capítulo cuatro. Debido a que se decide ahondar 

una problemática desde una mirada social, se observa un vació lexical y para generar la 

mayor comprensión del contenido del presente PG la autora decide establecer el sentido 

de los términos utilizados así como de contextualizarlos. 

El lenguaje está saturado de ambigüedades, y debido a la naturaleza polisémica los 

términos utilizados, en el capítulo posterior se desarrolló el proceso de comunicación y se 

lo establece como área esencial para el desarrollo de la presente investigación. Debido a 

esto, se decide enmarcar el léxico profesional. 

Se toma como referencia el término de entidad, como un organismo que posee un 

conjunto de recursos significantes y que se suscrita a la lectura y opinión de terceros. 

Esta entidad también se plantea analizarla como un sujeto social, ya que toma un estado 

público de manera personal o impersonal, colectiva o individual, privada o pública. Es 

Chaves quien delimita a la empresa como “la estructura organizativa de naturaleza 

económica por excelencia, organismo societario articulado en torno a una actividad 

lucrativa, cualquiera que sea el carácter de su propiedad, pública o privada.” (1990, p.17). 

Entonces, se registra la manera en que se va a utilizar el término de empresa, como una 

estructura organizacional con carácter social. Esta interactúa con un público de diferentes 

maneras y su existencia gira en torno a una actividad lucrativa. El aspecto social es 

crucial para el análisis que se realiza en el presente proyecto de graduación, dentro del 

presente capítulo como el siguiente se enmarca a la empresa dentro de la interacción 

mencionada a priori con uno o varios públicos dentro de una estructura comunicacional. 

Cabe mencionar, a su vez, la importancia de la globalización dentro del proceso de 

recolección de datos, así como la interpretación de la información. 
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2.1. El Rol de la Marca 

El sujeto social en el cual se va a profundizar, denominado como empresa, construye un 

sistema de mensajes, de la misma manera que una persona crea un mensaje con la 

información que desea transmitir. Cada uno de estos mensajes en su singularidad es su 

propia identificación; esto no quiere decir, que el proceso de identidad es encapsulado en 

solo un mensaje, sino en cada uno de ellos y en su conjunto a lo largo del tiempo. La 

identidad de una empresa tiene elementos sígnicos y denominativos. En otras palabras,  

además del contenido de los mensajes, las empresas tienen signos que las denominan, 

ya sean gráficos —ya sean isotipos, isologotipo o imagotipo—, así como signos 

representativos del código escrito o fonéticos —como el logotipo. “La marca gráfica o 

identificadora se utiliza para indicar un emisor, un propietario o una autoría, Podríamos 

decir que este identificador ejerce las funciones de nombre propio o de signatura.” 

(Chaves y Belluccia, 2003, p. 16). 

Se puede inferir a partir de esto, la designación de cierto objeto o mensaje como 

perteneciente a un sujeto social, se realiza a través del signo gráfico que marca el 

mensaje tal como es. Sin embargo, si un sujeto social está en constante interacción con 

terceros como es establecido a priori, es posible que no todo mensaje tenga el signo 

gráfico que representa a una marca, sino las personas que representan a la misma. En el 

capítulo anterior, al momento de desarrollar el marketing de servicios, se reconoce la 

importancia del personal relacionado con el servicio brindado; es por eso que también 

sus actitudes y expresiones también se ven como pertenecientes del sujeto social. 

De igual manera, desarrollar el concepto de marca como principal signo marcario y forma 

de identificación que tienen una empresa hacia un público es vital e importante. Si como 

es descrito a priori, todo mensaje está marcado y se considera que el personal que 

representa a la marca poseen en su persona una insignia indicando la relación con la 

marca; entonces, se debe de comprender que aquellos expuestos a la marca junto a la 

información emitida por el sujeto social, genera percepciones acerca de la marca en sí. 
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Costa denomina a la marca de la siguiente manera: “La marca, el primer signo de 

identidad de grupos, organizaciones, ideologías, productos y servicios.” (1994, p.26). El 

origen de la palabra es relevante de la igual manera que la de comunicación, ésta deriva 

de la palabra marcaje, y era la acción de designar un objeto para indicar a quién o 

quiénes estos objetos pertenecían. En su primera instancia, cumplía una función simple, 

la identificar. Sin embargo, cuando el contexto en la cual esta se encuentra, la marca 

comienza a ser adoptada para marca la autenticidad de un producto por parte de una 

empresa. Si bien, su rol identificativo se mantiene, son las empresas quienes comienzan 

a utilizarlas de manera más generalizada, y con una extensión que previamente no había 

existido. 

Durante la era industrial es en donde, con la producción serializada y masiva, la marca 

debe adaptase al nuevo ámbito y cumplir una nueva función: firmar los mensajes de la 

empresa. Tal como en el capítulo uno se describe al proceso de la comunicación 

mutando a partir del contexto en el cual el mismo está inserto, la marca ocupa el mismo 

rol en un ámbito que comparte con la comunicación. Con el objetivo de poder destacar 

dentro de un entorno sobre saturado de comunicación, en donde los medios empiezan a 

cobrar mayor importancia y alcance, las marcas buscan la forma de ser tener más 

pregnancia y se más visibles para el público.  

Con el avance de la tecnología y de los medios de comunicación que los seres humanos 

utilizaban, el objetivo de la marca muta y comienza a abordar más de una necesidad. Ya 

su propósito no es sólo identificar, sino firmar los mensajes y ser un vinculo de asociación 

entre los distintos formatos que utiliza una empresa para comunicarse. La marca se 

convierte en un centro sobre el cual se construye un sistema de relaciones y 

asociaciones mentales. Su rol no se reduce a una figura icónica —como signo—, se 

expande más allá de la impregnación en la mente del publico; se convierte en un 

estímulo en el sistema psicológico de asociaciones de ideas. Esta trascendencia del rol 

original de la marca hasta abarcar un significado más allá del sujeto mismo es de gran 
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importancia para realizar una estrategia de comunicación como se propone hacer en el 

presente PG. Dentro del capítulo tres se observará ésta función específica con respecto a 

los públicos cuales reciben los mensajes emitidos por la marca; ya que, como es 

mencionado previamente, los públicos expuestos a los mensajes de la marca forman 

percepciones de la misma. 

La primera función de una marca, es concebida dentro del presente PG como asociativa, 

y esta función está presente dentro de dos alternativas: la marca gráfica (el símbolo) que 

tiene un impacto en el público de manera espontánea y tiene alta fuerza visual; y la 

marca verbal, que es lingüística y se vincula al nombre de la empresa, cumpliendo una 

función designativa o descriptiva. 

La marca debe de manera técnica y social, cumplir un rol de sustitución simbólica y lograr 

que el público logre asociar la marca gráfica o la marca verbal a los valores, la visión y la 

misión de la empresa que designa. Es crucial que la imagen mental a la cual el público 

acude al momento de entrar en contacto con la empresa, sea ligada con la marca y 

genere un lugar en la mente del público donde toda experiencia y comunicación que la 

marca emita, sea interpretada y vinculada con la misma dentro de la nueva propuesta del 

plan de comunicación. En el capítulo siguiente se detallará cada punto elemental para 

que esta interpretación del rol de marca pueda ser implementado de la manera más 

efectiva dentro la comunicación externa dentro del plan presentado al final del PG. 

 

2.2. Análisis Interno de una Empresa 

A priori se decidió analizar a la comunicación como un proceso externo a un sujeto, sin 

embargo para poder ahondar el tema desde un atravesamiento con relación al sujeto 

social expresado con anterioridad —una empresa—, se debe comprender que la misma 

no es ajena al sujeto social. Scheisohn (1997) describe a la comunicación como una gran 

función dentro de las empresas. Esta función se torna en una problemática ya que es un 

elemento que la misma debe administrar para establecer un vínculo con el público. Como 
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se ha establecido a priori la empresa existe en constante contacto con terceros. Los 

públicos, compuestos por personas, tienen prejuicios, posiciones tomadas, expectativas, 

conocimientos y experiencias, que estructuran la forma en que cada uno de ellos percibe 

la realidad; también estructuran la forma en como perciben a una empresa en la realidad. 

Esto debe ser descrito ya que con anterioridad se expresa que tanto la marca como la 

empresa están insertos dentro de un contexto, compuesto por situaciones y personas. 

Ninguna acción o mensaje emitido por la empresa va a ser interpretado de forma objetiva 

por el público al que está dirigido. En el capítulo anterior se especifica que para crear una 

estrategia de comunicación publicitaria por parte de la empresa, la misma requiere de 

insights por parte del público para que esta sea efectiva. Esto es importante al momento 

de elaborar y desarrollar cualquiera de los mensajes emitidos por la empresa; sin 

embargo no garantiza que las percepciones de los mismos puedan ser negativas con 

respecto a los mensajes. 

El hombre es esencialmente “ser-en-el-mundo”, en relación dialéctica con el, y al 
caracterizar al psiquismo como un sistema abierto al mundo, constituyéndose en y por 
su ser en un mundo material, social, vincular, estamos planteando implícitamente 
hipótesis acerca de la contradicción salud – enfermedad. (Quiroga, 1998, p. 3). 

 
Si a priori se denomina dentro del presente PG a una empresa como un sujeto social, y 

un sujeto tiene un pensamiento, se discierne que dentro de la estructura de una empresa 

debe de existir un pensamiento que la atraviesa de igual manera. Es decir, de la misma 

forma en que una persona está motivada y posee intenciones al momento de accionar o 

comunicarse, se debe de evaluar a la empresa de igual manera. Esto permite crear un 

discurso más homogéneo y con coherencia. Debido a que la empresa está bajo la 

observación constante de sus públicos —uno de los efectos de la globalización y la era 

digital—, plantear una ideología central antes de comunicar es crucial. Un conjunto de 

ideas pude considerarse el catalizador de una acción o un conjunto de acciones que 

toman a lugar de forma subsecuente a la ideología. 

A partir de esto, plantea un análisis de empresa desde adentro hacia fuera en base a 

disciplinas sociales que se van a vincular a posteriori con aspectos del marketing y la 
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publicidad. Las herramientas que la autora elige a utilizar, son tomadas de teorías 

desarrolladas en el área de la sociología y la psicología, y son aplicadas a la empresa.  

La autora de la presente investigación decide de igual manera, implementar la Teoría de 

los Enfoques concebida por Scheinsohn (1997), debido a los seis enfoques que propone 

para realizar el análisis cuya profundidad y relevancia se vuelven elementar para abordar 

la problemática de comunicación de una empresa, como así comprender su relación con 

otros componentes de la misma. Los enfoques están conectados entre sí y separados en 

dos grupos.  

Por un lado, se encuentran los enfoques vinculados con la ideología que sostiene a una 

empresa; y por otro lado, están las herramientas o aspectos de la empresa relacionados 

con las forma de operar de la misma. Los dos grupos forman dos pirámides, tres aristas, 

dentro de cada una, son de gran importancia de forma singular; pero siempre se hallan 

interconectadas y dependen de las otras. Es decir, uno no puede pensar ninguno de los 

enfoques a desarrollar sin vincularlo con los otros, de la misma forma que no puede 

analizar una empresa sin comprender el contexto en el que está inserta. 

 
2.2.1. El Pensamiento de una Empresa 

Con el objetivo de realizar un análisis intrínseco de una empresa por medio de seis 

enfoques, se decide empezar con los primeros tres de ellos.  Estos tres enfoques tienen 

una relación más fuerte con respecto a los tres restantes, y es por eso que al ser 

propuestos se ilustran a partir de un triángulo. Este mismo detalla las tres puntas de 

manera ascendente: el enfoque sistémico, el pensamiento constructivista y la influencia 

que tiene la interdisciplina. 

Cada uno de los enfoques propuestos para analizar en el capítulo cuatro del presente PG 

(ver figura 1, p.162, anexo de Imágenes Seleccionadas) se encuentran interrelacionados 

entre sí. Es decir, es imposible indagar con respecto a la totalidad de la pirámide 

analizando sólo una de sus partes. Es por eso que al aplicarlos, aunque el proceso se 

comience de manera singular, debe ser aplicado teniendo en cuenta su totalidad. 
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Scheinsohn (1997) expresa que la realidad en la que está ubicada una empresa, debe 

verse aplicando información de diferentes fuentes de estudio —la sociología, la 

psicología, antropología, marketing, etc— que se debe comprender al contexto como un 

sistema. Se debe buscar todas las conexiones sublimes y no se debe observar al mundo 

de forma aislada. 

Se interpreta a partir de eso, que al momento de aplicar el presente análisis sobre la 

empresa seleccionada, si se encuentra un problema, no se lo extrae del contexto en 

donde existe, se debe de entender por qué este se genera y ver si las conexiones que 

esta falencia tiene con otras situaciones y objetos son lo que verdaderamente causa el 

problema. Sólo entonces, y después de aplicar en análisis completo, se puede comenzar 

a redactar la nueva estrategia propuesta. De lo contrario, se aísla un elemento del 

problema y al modificarlo no se supera la dificultad y el análisis termina siendo en vano.  

El pensamiento occidental por excelencia es lineal. Cuando una persona consume un 

medio tradicional, toda la información que recibe lo hace de manera línea, noticia por 

noticia, programa por programa. Para las mentes finitas del ser humano, se le dificulta 

poder observar las situaciones de manera más global; lo hace de manera parcial y 

fragmentada. Para poder aplicar el primer enfoque, denominado sistémico, se debe 

obviar un análisis superficial y se debe de comprender que un elemento A, B, C, D y E no 

se afectan de forma singular (A y B, B y C, C y D, y así sucesivamente), sino que todos 

los elementos se afectan constantemente de forma recíproca. 

En otras palabras, se debe interpretar la información de la misma manera que un 

algoritmo le presenta la información a un sujeto dentro de los medios digitales, en donde 

las relaciones entre dos sucesos o elementos son explicitadas y exploradas. La marca 

analizada dentro del presente PG, nace en un medio digital y la forma técnica en la que 

funciona es una metáfora de la forma en que debe ser analizada. 

Debido a que la interacción de los diferentes elementos, entonces se puede concluir que 

el pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la sumas de sus partes. 
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Se puede hacer alusión a una metáfora de sistema organicista al momento de aplicar el 

enfoque sistémico sobre la empresa, debido a que por dentro está subdividida entre 

departamentos y personal que se encuentran en constante contacto con un mundo 

externo. Es decir, es un sistema abierto. Scheinsohn explica:  “La empresa no es 

producción, finanzas, administración, marketing, comunicación, etc. Las empresas son 

resultado de procesos.” (1997, p.22). Entonces, es necesario observar y entender las 

interrelaciones en el sistema de una empresa para comprender los problemas de 

dirección de la misma. 

Al mismo tiempo, utilizando el enfoque constructivista se entiende como eventos y/u 

objetos que el sujeto conoce y percibe a su alrededor, con estas percepciones, el sujeto 

construye una realidad —una verdad subjetiva. A priori, se describe a un sujeto que tiene 

percepciones del mundo exterior ligado a deseos, miedos, expectativas y experiencias. 

Un sujeto está marcado por su pensamiento y entonces estos aspectos se verán 

reflejados dentro de la perspectiva que una persona tiene de una empresa. Las personas 

no ven el mundo por lo que es, sino que las personas perciben, entienden y sienten 

acerca de ellas. 

La realidad siempre va a ser el resultado de un proceso de interpretación del sujeto, 

asignándole un significado a cada objeto o acontecimiento que experimentan. Se puede 

concluir a partir de esta información, que hay tantas realidades como personas existen, 

pero el propósito de aplicar este análisis en la investigación es de encontrar la manera de 

vincular todas estas realidades para construir la realidad más real posible. Scheinsohn 

(1997) sostiene con respecto al enfoque constructivista que cada objeto y evento que el 

sujeto hace referencia o rememora al entablar una comunicación con otro sujeto, son el 

resultado de construcciones realizadas por diferentes procesos mentales. 

Lo real, se pude inferir a partir de esto, es la totalidad de los elementos en existencia de 

forma simultanea que impide la construcción subjetiva por parte de un solo sujeto y no a 

partir de sus procesos mentales. El sujeto siempre es subjetivo ya que los procesos 
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cognitivos formulados en su mente son el resultado de una percepción subjetiva y 

limitada, por ende, aquello que comunica, también lo es.  

Finalmente, el último punto propuesto por la pirámide ascendente es el enfoque 

interdisciplinario. Con el objetivo planteado anteriormente de construir la realidad lo más 

real posible, se requieren de más de una mirada para lograrlo. Por eso, es que se 

propone indagar desde el punto de vista de más de una disciplina; se elige esto debido a 

que cada disciplina tiene un corpus teórico y técnicas propias al momento de estudio y 

dominio para ser llevado a la práctica. De la misma manera en que se aplican técnicas y 

enfoques de diferentes áreas de estudio como son el marketing, la psicología, la 

sociología y la antropología para desarrollar el siguiente PG, se propone utilizar la misma 

metodología al momento de llevar a cabo la investigación y el análisis de los datos 

relevados por la autora.  

Si previamente se estableció en el presente proyecto de investigación que dentro de la 

teoría de los enfoques, en el triángulo ascendente, se debe analizar la empresa con un 

enfoque sistémico y un enfoque constructivista, una propuesta interdisciplinaria continúa 

con esa lógica. Para poder examinar cada uno de los elementos de un sistema y estudiar 

una problemática como el resultado de un proceso, se requiere de una gran variedad de 

conocimiento para así poder elaborar un planteo de la realidad que sea más total y 

simultáneo posible. 

Ya que cada disciplina de estudio tiene sus propias técnicas y métodos de aplicación, se 

obtiene una forma de investigación mucho más rica de contenidos que si una 

problemática se abordara desde una sola disciplina o punto de vista. De la misma 

manera, las disciplinas se pueden complementar entre sí y encontrar relaciones y 

vínculos de relevancia que previamente podían no ser existentes. Se puede definir 

entonces, definir el enfoque de la interdisciplina como: “ el instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades…que cada ejecutivo construye.” 

(Scheinsohn, 1997, p. 28). 
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Por eso, como se enunció a priori, es imposible pensar cualquiera de los tres enfoques de 

forma separada, cada uno de ellos se complementa, y el vínculo que tienen entre sí da 

como resultado una herramienta que permite el análisis de una empresa de forma 

completa y extensiva. Aparte de las diferentes áreas de estudio que aportar diferentes 

teorías y herramientas, también se utilizaran diferentes técnicas de recolección de datos 

para obtener información de una amplia variedad de sujetos acerca de la misma marca y 

empresa. 

 
2.2.2. De la Idea a la Acción 

Tras analizar el primer triángulo como parte del análisis interno de la estructura del sujeto 

social propuesto, se decide detallar el segundo. Aquél que simboliza el dominio de lo 

ejecutivo, del hacer, es la transformación de ideas a lo material. 

El primer punto a tomar a consideración (ver figura 8, p.162, anexo de Imágenes 

Seleccionadas), alude al Aprendizaje y Desarrollo Organizacional. Dentro del presente 

PG se puede considerar como crecimiento por parte de una empresa cuando se evalúa 

en términos del incremento de la base de recursos de la misma. No obstante, el 

desarrollo —concepto clave dentro este enfoque— en cambio, se evalúa por la habilidad 

que posee la empresa con la que se sabe usar aquellos recursos. 

Para existir y sobrevivir en un contexto tanto una persona como un sujeto social, como es 

la empresa, debe incorporar las experiencias obtenidas al existir en el mismo y aplicarlas 

para mejorar sus herramientas y así asegurar su continua existencia. Se puede indagar, 

entonces, que el crecimiento está ligado con la cantidad de recursos con los que la 

empresa cuente, sean monetarios o no, pero su desarrollo está vinculado con la habilidad 

de utilizar las herramientas brindadas por la experiencia para utilizar esos recursos de la 

manera más eficaz posible. 

Scheinsohn (1997) describe el proceso de desarrollo como uno donde se aprende a 

aprender y se aprende a desaprender. Esto quiere decir, que la empresa debe adquirir 

conocimientos para tomar decisiones y actuar; mientras al mismo tiempo, debe tener el 
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criterio necesario para saber si ha tomado decisiones incorrectas en el pasado para 

poder tomar la decisión correcta en el futuro o cambiar el método de acción que ha 

llevado hasta el momento. Es por eso que se decide realizar una investigación, 

relevamiento de datos y análisis de los mismos dentro del presente PG para entonces 

poder aprender de los errores cometidos por la empresa en el pasado y en el presente —

en caso de haberlos— y así poder actuar con respecto a los mismos y desaprender 

ciertas conductas. 

Cuando se observe el aspecto del Aprendizaje y Desarrollo Organizacional no sólo 

involucrarán las acciones de la empresa de una forma global o como el todo del sujeto 

social; sino también del aprendizaje interno de las personas que conforman el sistema. La 

capacitación de los empleados de la empresa es crucial para una mejor toma de 

decisiones, que no debe ser limitada a aquellos que tienen altos puestos en el ámbito 

ejecutivo; a posteriori se va a tratar la comunicación interna de la empresa, y en base a 

esta se debe de comprender que la capacitación de todos los empleados es importante 

para que todo el sistema pueda mejorarse.  

La Gestión de Riesgos de la Reputación según Green se puede entender como: “…la 

estructura formal de aquellas técnicas y habilidades que se utilizan para proteger la 

reputación de la empresa.” (1994, p.15). Con esta definición se puede entender entonces 

que la gestión no toma lugar en un momento puntual de la trayectoria de la empresa, sino 

que es una práctica constante que debe de emplear la misma. 

La GRR está ligada con la protección de los activos de una empresa. Si se entiende a los 

activos como una forma de reputación de la empresa, el programa que es diseñado para 

protegerlos debe crearse en base a aquella reputación que la empresa desea tener. Los 

activos de la empresa pueden ser definida por la misma; pero debido al propósito del 

presente PG, se plantea ver como activo de mayor importancia de la empresa a su 

marca. Aquél signo que a priori se define como identificador crucial para una empresa, y 

wue es objeto de asociación innata para los públicos con respecto a acciones y a sujeto 
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social detrás de las mismas. Cabe entonces resaltar la importancia de la protección de la 

reputación de la marca como centro de toda la empresa. Como se mencionó 

previamente, la reputación de la misma reside en la percepción del público; como se 

establece con anterioridad, la percepción construye una realidad subjetiva a cada 

persona. 

Si a partir de los desarrollado, se infiere que la reputación de una empresa es un valor 

específico que es susceptible a la devaluación; y se puede establecer que la reputación 

puede crearse o destruirse por razones ajenas a la marca, estableciendo al público como 

principal actor en el proceso. Green sostiene: “El valor de la reputación es consecuencia 

directa de la percepción por parte del público de la empresa o sus productos o servicios.” 

(1994, p.25). Es decir, el valor de la reputación de una empresa reside en la mente del 

público y en muchos casos, la percepción del público no coinciden con la realidad. Como 

se había propuesto a priori al describir el enfoque constructivista, se llevó a la conclusión 

de que la percepción de la realidad es subjetiva a cada sujeto, quien construye por un 

resultado de procesos mentales aquello con lo que interactúa y lo rodea. 

Se concluye entonces, que el objetivo de la Gestión de Riesgo de la Reputación debe ser 

el prevenir y evitar las falsas percepciones y/o percepciones perjudiciales que el público 

puede tener acerca de la empresa, y su activo más importante, la marca en todo aspecto 

de la misma. Si esta gestión debe estar activa durante todo momento, se debe de 

establecer un parámetro base de reputación al cual la empresa debe llegar y/o debe 

mantener; esta debe de ser tomada en cuenta antes de presentar la propuesta de 

comunicación al finalizar el presente PG. 

Finalmente, dentro del análisis interno, se halla la Creación de Valor, el punto en el cual 

desemboca el triángulo descendente. Este concepto puede interpretarse de manera 

amplia y suponer que se refiere al valor económico que una empresa tiene dentro de un 

mercado, sin  embargo, esta es una visión reduccionista con respecto al concepto. Se 

debe de comprender que la creación de valor es el objetivo principal que tiene una 
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empresa y va más allá de un aspecto económico, éste es simplemente una consecuencia 

del mismo. 

Aumentar el valor de una empresa brindará muchos beneficios a la misma, más allá de 

los económicos: entre ellos mayor afecto  de los clientes hacia la empresa y una menor 

vulnerabilidad de las acciones del marketing empleadas por la competencia. Si en el 

capítulo uno se hace referencia al término del posicionamiento y se lo vincula a al lugar 

que ocupa la marca en la mente del consumidor, se puede inferir que el valor y el poder 

de la marca reside en la percepción que los consumidores tienen de la misma. Esto se 

debe a aquello que el enfoque constructivista revela a lo que se refiere a la importancia 

de las percepciones subjetivas del público, y por ende se lo toma como punto a tener en 

cuenta en el proceso de creación de valor. 

En otras palabras, se puede inferir que, al momento de tomar la decisión de cómo crear 

valor de marca, se deben tener en cuenta los objetivos que tiene la empresa, o en éste 

caso, cuál es el objetivo del presente PG. Sin embargo, antes de poder establecer los 

objetivos de la empresa,  se propone seguir cuatro pasos en los cuales se construye una 

marca y permiten crear valor a partir de la misma. 

Estos cuatro pasos son descrito por Keller (2007) como: ¿Quién eres? (Identidad de 

marca), ¿Qué eres? (Significado de marca), ¿Qué crees que opino sobre tí? (Respuesta 

de marca, ¿Qué hay entre tu y yo? (Relaciones de marca). Para desarrollar estos cuatro 

pasos, construye una pirámide de valores centrales que se organiza de una manera 

lógica al momento de crear un modelo para desarrollar y analizar qué es la base del valor 

de marca. En el planteo formal (ver figura 3, p.162, anexo de Imágenes Seleccionadas), 

se desarrollan seis valores: la notoriedad, el rendimiento y juicios (en base a la 

funcionalidad, el razonamiento lógico tras la elección de la marca), la imagen y los 

sentimientos (las bases de la elección subjetiva) y finalmente en la punta se halla la 

resonancia que tiene la marca en el consumidor. 
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En base a éste planteo, se decide focalizar la Identidad de Marca en base a dos 

elementos: la notoriedad y la conciencia de marca.  Keller (2007) describe a la primera 

con aspectos relacionados a la concientización de la marca; mientras que el concepto de 

conciencia de marca está ligado al lugar que ocupa la merca dentro de la mente del 

consumidor, de que este sea capaz de reconocerla y recordarla. 

Este último concepto de conciencia, ligado al concepto de posicionamiento desarrollado 

con anterioridad en este PG. Es decir, a partir de eso, la marca debe tener una 

concientización que influencia y tiene solidez para que el público asocien la marca gráfica 

con el significado. El público debe ser capaz de identificar la categoría a la cual la marca 

pertenece y las necesidades que tiene al momento de compra o consumo de los 

productos o servicios que la marca ofrece. Antes de poder realizar una nueva propuesta 

de comunicación para una marca, la autora deberá de considerar la carga de los 

mensajes actuales de la marca con respecto a los parámetros presentados 

anteriormente. 

El perfil corporativo de una empresa es igual de relevante al momento de analizar la 

identidad de una marca, es por eso que se decide incluir la perspectiva de otro autor con 

respecto a la misma. 

La filosofía de la marca incluye la misión, visión y valores de la misma. La misión 

corporativa es la descripción explícita que establece una marca con respecto la actividad 

o negocio que la misma desarrolla. Mientras tanto, la visión corporativa es comprendida 

como un objetivo a largo plazo que la misma se plantea o un ideal que tiene con respecto 

a su futuro. Finalmente, los valores son aplicados a la forma en que la empresa realiza 

sus actividades, son la base que fundamenta su ética y su ideología. En un escenario 

utópico, estos tres aspectos están fuertemente vinculados y son desarrollados en todos 

los ámbitos de discurso que tiene la empresa en su continuidad. Estos tres puntos se 

deben de tomar en cuenta la momento de desarrollar la identidad de la marca. 
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El segundo paso se basa en la notoriedad de marca, el rendimiento y la imagen de la 

misma. Los tres aspectos, están relacionados entre sí, pero se desarrollan de diferente 

manera. Como primer punto, la notoriedad se señala como el punto más importante. 

Keller enuncia: “Crear el significado de la marca implica ubicar una imagen de marca y 

que caracteriza a la marca y qué debe representar en la mente de los consumidores.” 

(2007, pp.17-18). A partir de este punto, se desarrolla el rendimiento de marca y la 

imagen de marca. 

Cuando se desarrolla el concepto de rendimiento de marca hace hincapié en la 

satisfacción de necesidades funcionales del consumidor, las características inherentes al 

producto o servicio y los beneficios del mismo. Se indaga entonces, que es necesario 

recolectar datos con respecto a la satisfacción y experiencias con el servicio proveído por 

la empresa para entonces poder observar el rendimiento de la misma y poder entonces 

formular un entendimiento global de la percepción que tiene el público sobre la marca 

desarrollada en el presente PG.  

 Por otro lado, Keller (2007) describe a la imagen de marca es una construcción abstracta 

de la misma según las percepciones de las personas con respecto a ella. Se puede 

indagar, entonces, que la imagen de marca se refiere a los aspectos intangibles de la 

misma y estos están relacionados con el consumidor. Previamente se establece la 

importancia que tienen las percepciones del público con respecto a una marca y cómo 

estas tienen un impacto sobre el valor de la misma. La Gestión de Riesgos de la 

Reputación debe, debe por lo tanto, evaluar la imagen que tiene la marca en todo 

momento y lugar dentro de sus tareas esenciales. 

Por un lado,  para comprender los aspectos relacionados con el consumidor, se debe 

analizar el perfil del usuario, conocer al público al cual la marca se comunica y se vincula; 

o por lo menos al ideal de público al que se quiere llegar. En el capítulo anterior, se utiliza 

el término insights, cuya definición se encuentra desarrollada en la oración anterior. Las 

situaciones de compra y de uso también condicionan la percepción que tiene el público 
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acerca de la marca. Por orto lado, la personalidad y valores que sostiene la marca 

también contienen un peso importante. Para poder describir y entender la personalidad 

de la marca, se debe realizar un análisis de su contexto. De la misma manera, Keller 

describe a la personalidad como: “…suele estar relacionada con los usos más 

descriptivos con de la imagen, pero involucra información más rica y contextual.” (2007, 

p.22). Es decir, la personalidad define de forma explícita los valores, usualmente 

utilizados para describir personas,  que la empresa tiene como objetivo que el público 

asocie con la misma. 

Finalmente, la historia la herencia, las experiencias y la historicidad tienen un peso en la 

imagen de la marca. En el presente proyecto de investigación se definirá ala historicidad 

como: el conjunto de valores trabajados por una marca a lo largo del tiempo. 

El tercer paso propuesto por el modelo es la respuesta de marca, que existe en base a 

dos puntos: los juicios sobre la marca y los sentimientos sobre la marca. En primer lugar, 

los juicios son evaluaciones que se crean con respecto a determinado objeto, en este 

caso puede ser considerado como el producto o servicio o ir más allá y aplicarlo a la 

empresa, que sería lo más pertinente. 

Los juicios con referencia a una marca, involucran las opiniones personales que los 

consumidores tienen a partir de ciertas evaluaciones que los mismos realizan con 

respecto a la misma. Estas opiniones están basadas en: la percepción de la calidad de la 

marca, que está ligada a las percepciones de valor y satisfacción de necesidades; la 

credibilidad de la marca, que hace referencia con las percepciones de la marca como 

conocedora del ámbito en donde existe, su honestidad y agradabilidad; la consideración 

de marca por parte de los consumidores o de los posibles consumidores, en otras 

palabras que la marca forme parte de las opciones del consumidor al momento en que 

éste está pensando en qué productos comprar o qué servicios utilizar; y la superioridad 

de marca, acción que el consumidor realiza al registrar a la marca en comparación con 

respecto a otras marcas alternativas en la categoría que la misma ocupa. 
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Los sentimientos sobre la marca, pueden ser descritos como aquello que el consumidor o 

el público vincula de forma emocional con respecto a una marca. Los mismos pueden 

describirse como: “las respuestas emocionales y reacciones de los consumidores con 

respecto a la marca.” (Keller, 2007, p.26). Dentro de la descripción de planteada a priori, 

se utilizan diferentes sentimientos como ejemplificación para describir el vínculo que tiene 

el consumidor con la marca como: la calidez, la diversión, el entusiasmo, la seguridad, 

entre otros. Dependiendo la empresa y marca que se analiza, cuales son los sentimientos 

que se pueden explorar. 

Finalmente, el último paso acerca de la creación de valor propuesta son las relaciones de 

la marca. Este paso hace referencia a la relación que hay entre el consumidor y una 

marca, el nivel de identificación que tiene el consumidor con la marca analizada. Esto se 

puede analizar en cuatro diferentes instancias: la lealtad conductual, la frecuencia de 

compra que tiene el consumidor con respecto a una marca a lo largo del tiempo; el 

compromiso actitudinal, o el afecto que sienten hacia la marca en si; el compromiso 

activo, o cualquier inversión del consumidor en la marca más allá de la compra del 

producto o servicio; y el sentido de comunidad, es decir el fenómeno social en donde el 

consumidor puede sentirse identificado con otros consumidores a través de una relación 

de parentesco o afiliación. 

En conclusión, el modelo planteado por Scheinsohn (1997), profundizado por Keller 

(2007) y Green (1994), analiza a la empresa desde la forma en que piensa y se maneja 

internamente y cómo esto afecta el valor que esta tiene como la propuesta de cómo 

generar valor de marca y prevenir la perdida del mismo. A partir de lo establecido por los 

autores, se formula un modelo de análisis interno para aplicar a una empresa. A su vez, 

se puede observar tras el desarrollo de las teorías propuestas por los autores, que la 

percepción del público con respecto a una marca y a una empresa tienen un impacto 

sobre el valor de la misma. Este impacto no necesariamente recae sobre el rendimiento 
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objetivo del producto —o de un servicio —proporcionado, sino por otros elementos más 

subjetivos fuera de esto.  

 

2.3. Diagnóstico de una Empresa 

El objetivo de la comunicación estratégica es sistematizar las funciones de la 

comunicación de una empresa, pero para lograr plantear una estrategia no se pueden 

usar las herramientas comúnmente utilizadas por el marketing ya que son demasiado 

simples para la observación requerida; es por eso que la autora del presente PG propone 

un utilizar un sistema de administración al que se denomina temáticas de intervención. 

“Las temáticas de intervención son los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene.” (Scheinsohn, 1997, p.47).  

El objetivo primario del presente PG es postular una estrategia de comunicación en base 

a las necesidades y problemáticas de una marca cuya empresa provee un servicio en 

línea, es por eso que se decide utilizar como herramientas las temáticas de intervención, 

para así lograr proponer un plan efectivo y completo. 

Se debe de entender que en el momento en que se analiza a una empresa en base a las 

temáticas de intervención, hay que tener en cuenta que cada una de las temáticas 

propuestas está vinculada con el resto de la misma forma en que previamente se 

describe el enfoque sistémico. Se debe de aplicar una metáfora organisista al momento 

de analizar una empresa; esto quiere decir que la empresa se observa como conjuntos 

de conjuntos interactivos en un sistema abierto. 

En otras palabras, se reconocen el establecimiento de vínculos, la influencia de los 

vínculos y cómo estos son afectados, el grado de adaptación que tiene la empresa al 

entorno y las relaciones internas y externas. De la misma forma en que la autora de la 

presente investigación decide aplicar los enfoques de la pirámide ascendente al momento 

de realizar un análisis interno de la empresa, se pueden aplicar varias de las pautas 

elementales de cada una de las disciplinas para así tener una mirada más completa con 
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respecto a un diagnóstico como es el que se propone  a posteriori. En total son seis las 

temáticas propuestas para esto son: la personalidad corporativa, la cultura corporativa, la 

identidad corporativa, el vinculo institucional, la comunicación corporativa y la imagen 

corporativa. 

 
2.3.1 Parámetros de diagnóstico 

Las empresas son universos significantes, sistemas complejos de analizar. Debido a 

esto, el operador que diagnostica a la empresa, decide ordenar el cambio de 

observación. Para elaborar con respecto al tema, Scheinsohn (1997) describe a la 

personalidad como un recorte objetivo de la realidad que se realiza en el contexto inserto 

de la marca. Esto se realiza para poder realizar una aproximación al universo significante 

de la organización de manera inteligible y, a su vez, ordenada. 

De la misma manera que al comenzar el presente proyecto de graduación se debe de 

elegir un tema y hacer un recorte, se debe de aplicar la misma metodología al observar a 

la empresa. De esta manera se le da privilegio al área del sujeto social en el cual se va a 

intervenir. También hay que tener en cuenta que la personalidad de una empresa está 

sujeta al contexto en la cual ésta está inversa, y que a su vez, puede cambiar a lo largo 

del tiempo. 

En el primer capítulo del presente PG se decide hacer un recorte con respecto a la 

comunicación y contextualizarla en el ámbito empresarial y publicitario debido a que se 

requiere comprender el ámbito en el que la investigación está inserta, de la misma 

manera se debe de comprender las acciones de determinada empresa dentro del 

contexto en el que esta está incrusta. 

 La personalidad de una marca está fuertemente vinculada con la siguiente temática a 

abordar: la cultura corporativa, que puede ser definida como: “un patrón de 

comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas.” 

(Scheinsohn, 1997, p. 50). En el presente PG la cultura se entiende como los 

comportamientos, los valores y lineamientos internos de la empresa son usados como 
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marco referencial de forma implícita para lograr alcanzar las metas de la empresa. Sin 

embargo, esto no quiere decir que la filosofía a los valores axiomáticos de la empresa 

puedan verse en sus comportamientos. 

La cultura corporativa, viene de adentro de la organización y la repercute internamente y 

al mismo tiempo repercute afuera de ésta. Es en el afuera donde el sujeto encargado de 

observar a la empresa puede analizar los comportamientos; para así delinear cual es la 

cultura corporativa de una empresa. 

Se puede inferir entonces que la cultura corporativa a evaluar es el discurso, las 

acciones, la correlación entre ambos y el desfasaje, siendo éste considerado una falencia 

en el caso de que se presente una vez aplicados los parámetros de diagnóstico. 

Previamente se estableció a la identidad corporativa como uno de los puntos 

desarrollados en lo que respeta a la acción de crear valor a una empresa. Scheinsohn 

(1997) desde otro punto de vista, enuncia que la identidad corporativa, a diferencia de la 

personalidad, debe ser el elemento que no debe variar con respecto a la empresa. La 

identidad es un aspecto troncal de la existencia de una empresa. 

Por ende, si esta cambia, aparece una nueva empresa. En otras palabras, la identidad 

corporativa es la descripción de qué es la empresa; esto no se altera a lo largo de la vida 

de la misma. 

La autora decide también utilizar en el capítulo tres y cuatro, otros autores que designan 

a la identidad como la esencia misma de la empresa. Lo que se debe, sin embargo, 

comprender es el aspecto axiomático de la propuesta de éste parámetro: en ningún 

momento al crear una nueva estrategia de comunicación para una empresa ya existente 

se va a cambiar éste factor de la empresa. 

Hay factores, no obstante, que sí pueden ser modificados con el objetivo de mejorar el 

estatus de una empresa. El vínculo institucional es una temática de intervención que está 

dictada por la comunicación de la empresa con su público y depende de esta para existir.  

Es una relación que se gestiona en determinado tiempo y espacio y no sólo depende de 
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las acciones de la empresa y la recepción de las mismas por parte del público; sino 

también el mismo está influenciado por el contexto en el cual ambos están insertos. A su 

vez, se puede establecer que la naturaleza del vínculo es instaurada por ambas partes 

involucradas en el vínculo y no por terceros. Es decir, el vínculo es gestionado por parte 

de la empresa con un sujeto de la misma forma que el sujeto califica el mismo vínculo. 

Scheinsohn desarrolla esta temática de la siguiente manera: “Este análisis vincular tiene 

como propósito particularizar la relación de esos públicos con la empresa implicada, ya 

que cada empresa con cada público configuran un vínculo institucional determinado.” 

(1997, p. 51).  

El vínculo institucional se gestiona para generar una mayor identificación y pertenencia 

por parte del público hacia la empresa, lo que genera lealtad y compromisos activos hacia 

la misma. Se pueden analizar los aspectos técnicos dentro e ésta relación, debido a que 

la empresa provee a determinado público de un producto o servicio, siendo estos tres los 

elementos principales de dicha relación de forma racional; debajo de esta enunciación 

también existen los resultados de tal vínculo, como son las emociones ligadas del público 

al producto o a la empresa proveedora del mismo. 

Como es descrito a priori con respecto al marketing y a posteriori que va a ser descrito 

por un plan de branding, la autora decide hacer un principal hincapié en esta temática 

debido a la relevancia dentro del mercado actual de marcas con respecto a la vinculación  

entre una empresa con su público. Previamente se menciona cómo las marcas tuvieron 

que expandir sus roles para poder sobrevivir, en la actualidad esto también se ve 

reflejado dentro de las temáticas de la empresa. 

Si previamente se desarrolla la importancia de un vínculo institucional, se entender la 

temática de comunicación corporativa. Previamente, se describe el proceso de la 

comunicación como uno en donde se involucran un emisor y un receptor, que existe un 

canal y un medio. También se describió el proceso de retroalimentación y se realizó una 

breve descripción de la posibilidad de estar comunicando de forma simultánea a través 
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de diferentes medios. Si bien esto es importante dentro del proceso en un contexto 

generalizado, también se lo observó desde la disciplina de la publicidad y el marketing. 

De igual manera, se realiza la misma observación al concebir cuales son los aspectos de 

la comunicación de una empresa, es decir, cómo aquello descrito en el capítulo uno, 

puede observarse dentro de la comunicación corporativa. La misma es descrita por  

Scheinsohn(1997) como aquella cuyos mensajes están relacionados con la empresa. Es 

decir, la comunicación corporativa son todos los mensajes que emite la empresa, de 

forma interna y externa. 

La comunicación interna está relacionada con la comunicación entre los empleados de la 

empresa entre sí y con sus superiores. Una empresa puede promover un modelo interno 

de comunicación vertical —desde los puestos ejecutivos altos, hasta los más bajos — o 

un modelo horizontal, donde los empleados pueden comunicarles a sus gerentes y jefes 

pudiendo así crear un círculo de retroalimentación que tiene efectos positivos en el 

funcionamiento de la empresa. 

Dentro del capítulo uno se describe la importancia del código dentro del mensaje, 

aplicado esto a las formas en las que una empresa puede comunicarse se suman las 

comunicaciones oficiales como la cultura corporativa— o accionar de la misma. Se 

propone a su vez realizar un mapa de públicos, es decir, delimitar en base a un análisis 

de características al público de la empresa y subdividirlo según características 

compartidas para hacer que la información sea más eficiente. En otras palabras, al 

realizar una propuesta tentativa dentro de la conclusión del presente PG se debe tener en 

cuenta que una misma empresa puede tener más de un público y para asegurar que la 

nueva estrategia pueda ser efectiva con respecto a las necesidades de la empresa, se 

debe de comprender las necesidades y deseos de cada uno de estos públicos.  

Finalmente se establece la última temática de intervención: la imagen corporativa. Si bien 

es posible para la autora del PG citar a autores vinculados con el aspecto gráfico de la 

misma, se decide seguir utilizando una mirada más vinculada con los estudios sociales 
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que con los aspectos técnicos de la misma. A pesar de ello, se decide a posteriori tomar 

en consideración los factores más propios con la disciplina del diseño. Es por esto que se 

realizan evaluaciones vinculadas con la misma dentro de los capítulos cuatro y cinco. 

Al principio del presente capítulo, se decide vincular la relación entre la creación de valor 

y las precepciones del público con respecto a una marca; a partir de esto, entonces se 

decide utilizar una definición que es proporcionada de manera relevante por Scheinsohn, 

“es el registro público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los público 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional.” (1997, p. 54). 

Es en este punto donde se pueden observar las conexiones con otras de las dos 

temáticas, para lograr crear una imagen corporativa, se debe de comunicar, así el público 

comienza a registrar y a formar percepciones de la empresa, formulando al largo plazo un 

vínculo con la misma. Para poder comunicar se debe de saber cual es la identidad de 

una empresa y cual es la cultura por la que actuar acorde. Como es mencionado al 

principio, todas las temáticas describen un aspecto importante del diagnóstico de una 

empresa, y están a su vez relacionados entre sí. Siendo utilizados en conjunto, es posible 

observar a una empresa y diagnosticar las falencias para poder intervenir. 
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Capítulo 3. Comunicación y Branding 

En los capítulos anteriores con respecto a la comunicación y a la identidad de una 

empresa y sus problemáticas, se identificó la importancia de un vínculo entre el sujeto 

social y su público, sobre todo su relación con los valores y las emociones; es por eso 

que dentro de este capítulo se desarrollará el concepto de branding. Además se 

identificarán los conceptos que las marcas desarrollan en el plano emocional y su 

relación con el valor de marca analizado a priori. 

La autora del presente PG considera en base al objetivo de la investigación, es correcto 

vincular una estrategia de comunicación con un plan de branding emocional. Debido a 

que se establece previamente la importancia de un vínculo con el publico de una marca, 

este desarrollo se vuelve crucial. 

Para algunos, el cliente es un número, una estadística, una cuenta de resultados, 
nada sigue siendo tan importante como entender que, por encima de una estadística o 
una cuenta de resultados, el cliente es un ser humano. (Stalman, 2014, p. 71). 

 
Al final el capítulo se presentará una síntesis entre la relación entre los conceptos 

axiomáticos de una marca y una comunicación estratégica, así como ciertas 

especificaciones con respecto a la manera de llevar a cabo el objetivo principal del 

presente PG. 

 

3.1. Branding 

Para comprender la relevancia de una estrategia de Branding y su impacto sobre la 

comunicación de una marca, es necesario remitirse a principios del siglo XX y fines del 

siglo XIX. Tras la revolución industrial, el crecimiento de las economías posguerra y la 

expansión de la clase social media, se impulsó el desarrollo de las marcas junto el 

crecimiento del consumismo. Los productos se creaban en masas y el mercado se 

desbordaba de oferta para la alta cantidad de demanda que existía. Sin embargo, algo 

más que un producto de calidad era necesario para asegurar las ventas, esta situación 

dio origen al boom publicitario. Como se detalló a priori, las marcas dejan de cumplir un 
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rol único de identificación de productos para empezar a firmar los mensajes publicitarios 

de las empresas. El objetivo de la publicidad era de persuadir al mercado de realizar una 

compra de un producto específico. A partir de la década de los ochenta, con la 

proliferación de los nuevos medios y la alta competencia entre productos, surge el 

branding como una herramienta, un elemento esencial para los negocios. 

El término “branding” suele usarse como un comodín para definir muchas cosas, 
desde el marketing general de un producto hasta un cambio de nombre o la creación 
de un logotipo. En realidad, desarrollar una marca que perdure exige comprender en 
profundidad cómo opera un negocio, empresa o persona. Por lo tanto, el proceso en 
torno al branding es el eje que ayuda a definir la posición de un negocio en su 
mercado (y entre sus competidores): lo dirige y provee de visión. (Davis, 2010, p. 12). 

 

La marca, pasa a ser concebida como la síntesis de los principales valores de la 

empresa, así como de sus aspiraciones y creencias, resumidos en parte en la misión y 

visión de la empresa. La identidad de marca releva aquellos valores que la diferencian de 

la competencia y muestran una visión ante el público que debe ser capaz de captar al 

mismo emocionalmente. Como es mencionado en capítulos anteriores, en la actualidad, 

en el mercado existe un nivel de competencia alto con una gran variedad de marcas 

luchando por poseer la mayor porción del mismo. Aparte de crear un producto que 

satisfaga las necesidades de los consumidores, se debe de construir una imagen de 

manera que ofrezca ciertos aspectos intangibles al público, asociados con emociones o 

sentimientos.  

Tal como es mencionado en el capítulo 1 con respecto al marketing de servicios, la 

empresa debe crear valor al servicio que está ofreciendo por medio de las interacciones 

que la marca tiene con el público y con elementos vinculados al servicio. Entonces, se 

puede deducir que el vínculo que es gestionado por la empresa es relevante al vincular la 

naturaleza de aquello que ofrece una empresa al mercado. También se deduce que 

creando un vínculo positivo y/o mejorando el lazo emocional que el público tiene con la 

marca brinda resultados positivos para ambas partes. 
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Branding puede definirse según Capriotti (2009) como el proceso de gestión que una 

marca mantiene con su público. Esto implica que es necesaria una aplicación estratégica 

de un plan de branding dentro del desarrollo de una marca, como es en el caso del 

presente PG, una marca vinculada a un servicio de videos en la web. Si, se plantea 

abordar la problemática de comunicación de una empresa a partir de los vínculos y las 

experiencias de los públicos con una marca, se supone entonces que la implementación 

de un plan de branding podría tener un impacto significativamente positivo para la marca 

en cuestión. 

Es pertinente también observar que una marca debe responder a los cambios que 

existen en la sociedad, así como las tendencias sociales, de esta forma no pierde 

relevancia dentro de su mercado y está preparada para las transformaciones sociales 

que imponen sus propios consumidores. Como es explicitado en capítulos anteriores, 

tanto el sujeto, como la empresa y la marca no existen fuera de un contexto sino dentro 

del mismo. Asimismo, las tendencias y las necesidades sociales de los consumidores son 

aspectos que según lo analizado dentro de las técnicas del marketing, son aspectos que 

siempre deben se considerados por parte de la empresa con el objetivo de satisfacer al 

mercado y como resultado, crecer. 

En la actualidad, los personas, no buscan simplemente satisfacer una necesidad por 

medio de un producto o servicio, sino que se encuentra en búsqueda de aquél valor 

agregado que una marca puede ofrecerle. Es pertinente para la investigación llevada a 

cabo en el presente PG comprender el estado del mercado en el cual la marca analizada 

está inserto. Dentro del mercado en línea, el consumidor busca efectividad, rapidez pero 

al mismo tiempo busca una experiencia personalizada y una interface limpia por la cual 

navegar. Si bien el usuario comprende que muchos de los servicios prestados en línea 

son automatizados, sigue buscando la misma cordialidad y relación emocional que busca 

de las marcas de los medios tradicionales. 
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Las experiencias que el sujeto comparte con las marcas, sean tangibles o no, tienen un 

impacto sobre la percepción del sujeto con respecto a las marcas. Si bien a priori se 

referencia la calidad de un servicio, es importante volver a destacar aquello establecido 

en el momento en que se desarrolla el marketing de servicios: la interacción con el 

personal o los mensajes automatizados de la marca también tienen un impacto sobre las 

percepciones del público con respecto a la marca. 

Se reconoce, entonces, la importancia de establecer una estrategia orientada a uno o 

varios sectores específicos, para fortalecer los vínculos con cada uno de los públicos —

según la propuesta de Scheinsohn (1997)— en relación con la experiencia personalizada 

que estos esperan que provea la marca. 

Si la estrategia de branding es desarrollada y aplicada de manera óptima y eficiente, la 

marca podrá posicionarse de manera positiva en el mercado. Para lograr esto, se debe 

generar un vínculo de confianza con el público a partir de la coherencia, la promesa y el 

complimiento de la misma; de lo contrario, la marca se encontraría desacreditada y 

asociada a emociones y percepciones negativas, perdiendo así su valor. 

 

3.2. Marcas Emocionales 

Las marcas, actualmente, incorporan las emociones como una de las principales 

herramientas dentro del desarrollo de estrategias. Debido a la competencia y la gran 

cantidad de oferta, los consumidores son influidos por factores emocionales en el 

momento en que adquieren un producto. Actualmente existe una rama del marketing 

denominada Neuromarketing que estudia estas decisiones en base a la emoción, según 

postula Alvarez del Blanco (2011) al respecto, los consumidores toman decisiones de 

forma inconsciente basados en sus emociones. Sin embargo, es necesario definir qué es 

una emoción para poder incorporar el concepto de forma efectiva al momento de crear 

una estrategia de branding fuertemente ligado con ella. 
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El término es utilizado por Goleman (1996) para referenciar a un sentimiento y los 

pensamientos específicos que acompañan al mismo, al mismo tiempo, las diferentes 

formas de actuar de un sujeto con respecto a ellas. Una vez identificada una emoción, 

Goleman distingue que esta es parte de un sistema mayor, denominado familias. Es 

decir, el autor, considera que existen emocionase básicas que, a partir de combinaciones, 

surgen nuevas.  

La inclusión de aspectos emocionales como una herramienta a ser utilizadas por las 

marcas, demuestran que las características tangibles no son valoradas de la misma 

forma que lo hacían antes. Se puede afirmar, que los aspectos funcionales del producto o 

servicio toman un rol secundario dentro de las expectativas de los consumidores. En el 

caso de servicios web, la satisfacción brindad por un servicio rápido es secundario a lo 

que se refiere  a una comunicación directa y efectiva para lograr realizar toda tarea de 

forma personalizada. 

Las emociones pueden ser asociadas con aspectos negativos y/o positivos al formar 

parte de una opinión o de un juicio emitido por un consumidor. Si bien se podría realizar 

un arduo análisis de la gran variedad de emociones que el público puede tener en 

determinado momento, como por ejemplo al utilizar un servicio o estar en comunicación 

con el servicio, en el presente PG la autora considera pertinente analizar los sentimientos 

que se hagan presentes al llevar a cabo la recolección de datos. 

Posteriormente, como parte del desarrollo de la investigación, se realiza una puesta en 

común para así poder evaluar aquellas emociones que se vean de forma repetida en los 

datos, y de esta forma, poder verificar a qué aspectos de la marca estas se encuentran 

relacionadas o vinculadas. 

Es pertinente, asimismo, comprender que la a incorporación de las emociones agregan 

un gran valor a la identidad de una marca; también expresa que la combinación de 

beneficios funcionales arraigados en lo racional crean una marca poderosa con respecto 

a su competencia. Después de todo, a partir de los autores citados, se puede observar 
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que las mismas pueden afectar la decisión de compra de un sujeto. Es por eso que 

Willensky (1998) también agrega que las emociones pueden estar conectadas con una 

realidad o un pasado idealizado. Es decir, a partir de esta información y aquella analizada 

al observar la evolución de las marcas, se puede afirmar que los factores emocionales se 

han vuelto elementos principales dentro de la estrategia de una marca, ya que se 

encuentra vinculado con las vivencias, experiencias y sensibilidades del inconsciente del 

sujeto. 

El precio es considerado elemento racional de gran impacto sobre la toma de decisión de 

compra de un producto, en el caso del presente PG, si bien es analizado como un 

beneficio económico y comprendiendo que existe una correlación con los beneficios 

funcionales que ofrece el servicio; en el caso analizado, el servicio es gratuito. Esto no 

quiere decir que la carencia de precio no tenga impacto sobre el vínculo emocional que el 

sujeto tiene con el servicio, por lo contrario, es de gran valor. 

La mayor parte de los servicios utilizados en línea en la actualidad por millones de 

personas diariamente son gratuitos, con la posibilidad de pagar algún tipo de membresía 

por beneficios extras. La competencia sigue existiendo debido a que toman la misma 

postura con respecto al precio, no obstante, los consumidores esperan que aquello que 

reciben no sea de baja calidad debido a que no deben de pagar por utilizar la página web 

o el servidor. En la mayor parte de los casos, los sujetos comprenden que la carencia de 

costo del servicio está vinculado con la necesidad de colocar publicidad dentro del mismo 

y se abstienen a ignorarla porque saben que ése es el verdadero costo a pagar por los 

servidores efectivos. 

Esta realidad implica que las personas deben de realizar un análisis entre el costo y el 

beneficio del servicio brindado, evaluando así la satisfacción y la relación que tienen con 

la marca, reevaluando su postura con respecto a la publicidad en medio del servicio —ya 

sean banners, spots publicitarios o pop-ups. 
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Para que una marca obtenga una ventaja sobre la competencia, debe lograr incrementar 

la asociación de emociones positivas de sus consumidores con el servicio que presta. 

Esto puede ser posible ante el factor calidad-precio, sin embargo lograr convertirse en 

una marca que pueda inspirar al público, brinda una posición en la mente del público 

superior a cualquier otra. El objetivo, después de todo, sería llegar a ser el top-of-mind del 

mercado, y si ya la marca lo es, el objetivo sería mantener ése lugar privilegiado. 

Un cliente satisfecho no equivale a un cliente fiel, la generación de un vínculo a largo 

plazo requiere de una satisfacción completa. Es por eso, que se puede analizar el tipo  de 

vínculo que el cliente tiene con la marca, si la ve como referente, si se siente 

representado por ella, entre otras posturas; estas deben ser tomadas en cuentas al 

momento de decidir cuales van a ser considerados como aspectos claves del plan de 

branding. 

Es importante, también, subrayar que dentro de un plan de branding emocional existe un 

elemento fundamental, este siendo la confianza. En otras palabras, el vínculo entre el 

cliente y la marca deben estar basados en la trayectoria de la misma y la honestidad. 

Willensky (1998) se refiere a estos dos aspectos como la legitimidad y la credibilidad de 

la marca y los denomina condicionantes de la identidad de la misma junto a otros dos 

conceptos: la afectividad y la autoafirmación. 

Estos dos últimos elementos están conectados con el afecto y las emociones, en el caso 

del primero; y el reconocimiento del el rol de una marca en base a su personalidad, en 

referencia al segundo. 

La marca desarrollada en el presente PG ya posee una identidad y fue desarrollada en 

base de ciertos valores axiomáticos, no obstante, a partir de los datos obtenidos dentro 

de la investigación se evaluará si la postura tomada en la actualidad de la misma con 

respecto a ciertos aspectos de su génesis pueden o no seguir siendo parte del núcleo de 

la identidad o si se modifican para adaptarse a un nuevo plan de branding y de 

comunicación. 
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3.3. Personalidad de Marca 

Todo lo que la marca dice forma parte del discurso de la misma, y este está presente a 

través de su nombre, su eslogan y su historia. No obstante hay otro componente que 

provee un tono de voz a su comunicación y esa es la personalidad. 

En el capítulo anterior se define el valor de marca como uno de los factores relevantes al 

momento de definir el objetivo de una empresa; Aaker (1991) detalla el significado detrás 

del concepto en base a activos o pasivos vinculados al nombre, al símbolo gráfico de la 

marca y al producto o servicio que la empresa misma ofrece. Los activos hacen 

referencia al reconocimiento de marca, lo que previamente en el capítulo dos se define 

como parte de la significado de marca e identidad de la misma. 

Por otro lado, también considera como activo a la fidelidad, que evalúa el vínculo según 

tamaño e intensidad con respecto al público en base a su preferencia sobre la 

competencia sin tener en consideración aspectos racionales como precio o calidad al 

momento de la compra. 

El valor no es adicional a la marca, sino un conjunto de todo aquello que la misma 

representa. A partir de la información desarrollada a partir de los previos capítulos se 

puede observar que la percepción del cliente está compuesta por su interacción con la 

marca; sobre todo la primera con la misma y un proceso por la cual completa su identidad 

a través de imágenes subjetivas y motivaciones propias. 

Debido a esto, es decidido utilizar una estrategia de branding emocional para lograr 

construir una relación con el público a base de la fomentación de la confianza del vínculo 

y así aumentar el valor de marca. 

Con mayor o menor sutileza podemos, cuando nos preguntan, construir la 
personalidad de una marca. Lo que haremos es componer una serie de datos que 
ayuden a retratar un perfil antropomórfico (con características físicas) y 
socioeconómico (con condiciones ambientales) plasmado en un cierto grupo de rasgos 
que serán la expresión de esa personalidad. (Ávalos, 2010, p. 69). 
 

Dotar a una marca de personalidad es resulta crítico en la era de la globalización, es una 

herramienta utilizada para definir el posicionamiento de la misma; existen varios aspectos 
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por los cuales este proceso puede ser considerado como una ventaja: permite establecer 

relaciones emocionales más solidas con el público, es esencial al momento de crear una 

identidad de marca fuerte, es utilizada para definir el estilo y tono de la comunicación en 

base a rasgos troncales. 

En base a los objetivos del presente PG, la autora considera relevante analizar los 

aspectos de la personalidad del público al cual se dirige la marca son relevantes de la 

misma manera que la personalidad que el público puede observar de la marca. Esto está 

relacionado con la información descrita a priori en respecto al tipo de vínculo que se 

busca crear entre la marca y el público. 

En el capítulo cuatro también se analizan: el núcleo bilógico, es decir la naturaleza del 

servicio prestado por la empresa bajo el nombre de la marca; el carácter del público, sus 

actitudes; la identidad de la marca en base a su historia, partiendo de los orígenes y 

tratando el tema como un aspecto mítico e inspiracional de la marca que puede verse 

reflejado en los usuarios, esto ayuda a construir una narrativa y explicitar los valores de la 

marca de forma organica; los aspectos físicos como el sexo, la edad, el nivel 

socioeconómico, la cordialidad, la agresividad, aspectos que vuelven a la marca más 

humana y por ende más fácil para una persona de relacionarse; el factor sinceridad, con 

respecto a la coherencia e integridad de las acciones de la marca con respecto a sus 

usuarios; la personalidad del CEO, quien debe de encarnar los valores e ideales de la 

marca ya que es uno de los rostros públicos de la marca; la psicología detrás del usuario, 

basados en diferentes factores aplicables de la misma manera a la marca personificada. 

Si  el objetivo es crear un plan estratégico de comunicación efectivo, se debe de lograr 

implementar un relevamiento de datos de identidad de marca así como la incorporación 

de un plan de branding óptimo que acompañe la nueva propuesta de comunicación de la 

marca. 
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Si la estrategia de comunicación de la marca debe ser alterada, entonces resulta 

pertinente implementar al mismo tiempo un plan de branding que sigan los lineamientos 

propuestos dentro de este capítulo. 

 

3.4. Discurso de Marca 

Si bien el término discurso alude a una expresión oral, dentro del ámbito comunicacional 

que se desarrolla en el presente PG, éste adquiere una definición más amplia como es 

mencionado en un capítulo previo. Se considerará discurso a todo aquello que la marca 

comunique a su público, desde su nombre hasta las acciones —cultura corporativa — por 

parte de la empresa hacia su público. 

Si se define a la marca como el quién dentro del proceso comunicacional, el discurso 

será el qué, el mensaje. Este mensaje usualmente incluye el nombre, la marca gráfica y 

el slogan; sin embargo, dentro del presente PG, el tono de voz empleado por la marca 

estará fuertemente vinculado con la personalidad que se decida óptimo para acompañar 

el plan de comunicación y a esencia de la marca. 

El tono de una marca puede considerase como la manera en que la misma se expresa. 

Este comunica acerca de la misma tanto el mensaje acerca de quienes son y cuál es su 

público. La manera en que una sujeto se expresa es igual de importante como la manera 

en que se ve, esto puede aplicarse de la misma manera a una empresa, definida 

previamente como sujeto social. 

La forma en que una marca interactúa con su público es importante a la hora de 

fortalecer un vínculo como para atraer la atención de terceros o posibles consumidores 

que ni han interactuado con la marca previamente. 

Una marca puede tener un tono dinámico, serio, reflexivo, extrovertido, entre otros; “la 

decisión de qué tono de voz debe tener la marca está principalmente determinado por los 

valores y la personalidad que decidido estratégicamente asumir.” (Ávalos, 2010, p.98). En 

el momento en que se designe el tono de una marca se deberá tener en cuenta los 
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siguientes elementos: los valores que representarán a la marca y aquellos que esta 

decida comunicar; la competencia de la marca; la creación de un mapa de públicos; la 

personalidad elegida en base a los postulados anteriores posterior a un análisis de 

identidad de la marca. 

Uno de los aspectos fundamentales para que una marca logre comunicar su identidad al 

público es en base de su misión, visión y valores; no obstante, si se plantea una 

estrategia en la cual la marca tenga una personalidad, una forma de interactuar con el 

público, un tono girando en base a ciertos valores axiomáticos, es pertinente también 

considerar esto como uno punto de inflexión con respecto a su relación con otras marcas 

del mismo mercado. Es decir, como parte de proceso de la generación de identidad, la 

marca no solo establece qué es lo que es, sino también aquello que no es. 

Esta diferenciación con respecto a la competencia forma parte de un proceso de génesis 

de identidad así como una de las temáticas axiomáticas con respecto a un plan de 

branding. Una imagen de marca con una alta carga emoción, en un ámbito en donde los 

sujetos buscan un vínculo con lo que consumen, vuelve a la marca más fuerte, sobre 

todo con respecto a la competencia. “No cabe duda que el objetico de cualquier marca 

tiene que ser sobresalir.” (Stalman, 2014, p.67). 

Se puede concluir dentro del capítulo, que con el objetivo de elaborar una propuesta 

completa, óptima y eficiente de comunicación, se debe de elaborar un plan de branding 

que acompañe y genere las bases estratégicas para el mismo. A través del desarrollo de 

una personalidad y un discurso de marca como punto central para el plan de branding se 

logrará garantizar una presencia de marca dentro del mercado. 

Asimismo se opta por destacar la importancia de incluir dentro del plan tanto a los 

empleados y la comunicación interna de la marca así como de las comunicaciones 

externas hacia el público o públicos de la marca. 
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3.5. Branding en línea 

Anteriormente se describió el impacto que tuvo la comunicación masiva así como las 

tecnologías de la era digital sobre la comunicación. De mencionó la aparición de un 

receptor que forma parte de un sistema de retroalimentación. En el caso del mercado, 

existe la aparición de los prosumidores, término acuñado por Toffler (1981). Es entonces, 

racional intuir que si el branding se trata de la comunicación de una marca con el público, 

la práctica sufrió una transformación con la introducción del internet y los dispositivos 

electrónicos. 

Resulta entonces elemental, analizar este aspecto con respecto a la práctica de las 

técnicas vinculadas al branding, cuales resultan pertinente en el ámbito en el cual las 

marcas se encuentran insertas en la actualidad. La era digital transmuta la manera en 

que las marcas comunican y gestionan la relación con sus públicos, de la misma manera 

que la radio y la televisión cambiaron la forma en que se hacía publicidad cuando fueron 

introducidos a la vida cotidiana. 

La era digital ha creado un escenario en el que cada empresa, independientemente de 
su tipología y sus objetivos, se ha tenido que adaptar un nuevo código, hace apenas 
unos años, la marca tomaba las riendas de la conversación con su público y se dirigía 
a él de una forma unidireccional. (Stalman, 2014, p.21). 
 

Los seres humanos dentro de la web satisfacen una necesidad, la de compartir. El 

consumidor se torna en alguien que está en todo momento activo. Los prosumidores son 

participantes de la historia de la marca, están involucrados con la misma en todo 

momento y todo lugar gracias al internet. 

El público aprende, adapta, crea y comparte contenidos acerca de las marcas de las 

cuales están interesados por medios de las redes sociales.  Dentro de este contexto es 

necesario entonces, entender que la marca debe estar consciente de la interacción que 

va a tener con el público de la misma manera que debe estar suscrita a ser juzgada por 

terceros, como es planteado en el capítulo dos. Es por eso, que las marcas deben formar 

parte del proceso de engagement que sus consumidores o posibles consumidoras ya 
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está involucrado. Esto quiere decir, las marcas deben abarcar ciertos conceptos en vez 

de resistirlos. 

El crecimiento de las interacciones entre las personas de diferentes partes del mundo, 

con respecto a lo detallado a priori como el proceso de globalización, coincide con el 

crecimiento de la conciencia colectiva, que a su vez concuerda con el escenario 

planteado con la aparición del internet de un mundo más abierto y conectado. Gracias a 

las nuevas tecnologías, las personas se consideran parte de un colectivo o de una 

comunidad que desea compartir, evolucionar e interactuar en libertad con cualquier 

persona del mundo. De la misma manera, los sujetos tienen la misma facilidad para 

acceder a través de una conexión a un caudal de información, cual reciben y deciden 

compartir a la comunidad previamente mencionada; nace entonces una nueva dinámica 

en la era digital. 

Consecuentemente, se plantea un nuevo contexto, generado por la irrupción de las 

nuevas tecnologías en un ámbito con años de historia y técnicas, culminando en la 

innovación de la práctica desarrollada en el presente capítulo, el branding. Previamente 

se describe que para haber identidad debe de haber un reconocimiento por parte de un 

público, lo que desemboca en la creación de reputación. 

La actividad constante por parte de los usuarios en línea con respecto a la generación de 

información en volúmenes que hasta este momento se consideraban inconcebibles, 

ahora representan un aspecto positivo y motivador para las empresas, especialmente a lo 

que se refiere la gestión del plan de branding de una marca como la estrategia de 

comunicación inmediata. “En una época no tan lejana, se pensaba que para vender había 

que comunicar valor, pero ahora todo se enfoca a crear valor para los clientes”. (Stalman, 

2014, p.33). 

Previamente, se establece la importancia de la creación de un mensaje cuya finalidad es 

la de establecer un vínculo emocional con sus públicos, siendo éste basado en cierta 

historia junto a un grupo de valores, es elemental entender que este vínculo emocional 
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que se propone establecer coincide con la naturaleza del tipo de sociabilización que 

ocurre dentro de las redes. Ya sea por la utilización de herramientas como el storytelling 

para introducir a los consumidores a los valores de la empresa así como la identidad 

general de la misma, como la práctica del storyliving cuya esencial es profundizar en el 

aspecto vivencial de la primera práctica. 

Si se plantea entonces, un entorno en línea basado en as interacciones de sujetos, así 

como la formación de una comunidad en torno a una marca o en determinado espacio, 

entonces se debe de utilizar este ámbito creativo y fluctuante de manera que alimente la 

estrategia de branding. Se debe de analizar el panorama en el cual la marca está inserta 

para saber utilizar todas las herramientas ofrecidas por las tecnologías así como el propio 

consumidor activo que está dispuesto a colaborar y distribuir contenidos por voluntad 

propia. 

La mensajería instantánea, la sección de comentarios, los livestreams, los eventos, así 

como los foros, en donde los usuarios abren discusiones por cuenta propia con respecto 

a un tema. Si en el primer capítulo se enuncia la importancia de los insights, desde éste 

momento se ve la importancia de tener un acceso directo a aquello que el público dice, 

piensa y comparte respecto a lo que consume o está pensando en consumir. Las redes 

sociales son entonces, fuentes de datos de suma importancia para la empresa, debido 

que allí se obtiene la información con respecto a las necesidades del mercado, así como 

una reseña o descripción detallada de cómo se sienten o piensan los sujetos acerca de 

su marca y/o de sus productos o servicios. 

Una red social es en esencia “conjunto de individuos que se encuentran relacionados 

entre sí…en el ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio web que estas 

personas utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la generación 

de contenidos y participar en movimientos sociales.” (Gallego, 2010, p. 176). 

Sin embargo, existe otro elemento a ser considerado que es crucial con respecto a la 

tentativa de diseñar un plan de branding a ser ejecutado de manera online como offline, 
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esto se debe a la diferencia comunicacional que existe en ambos ámbitos. Si 

previamente se menciona la importancia de la naturaleza bidireccional de la relación 

entre la empresa y su público, así como de su comunicación; entonces de ha de 

comprender que hay otros aspectos que de la misma manera se diferencian. La forma en 

que la información se maneja en la era digital ha cambiado, si el eje para la comunicación 

de una empresa se vuelve el consumidor, entonces el reconocimiento de los individuos, 

que ahora cuentan con una capacitad ilimitada de conseguir información, recae en un 

valor elemental que desemboca en la capacidad de una marca de tener la posibilidad de 

simbolizar los intereses y aspiraciones de sus consumidores. 

Este valor axiomático previamente referenciado y con un lugar considerablemente más 

relevante al cual ocupaba previamente en una relación unidireccional, es la confianza. Si 

los mensajes se vuelven más directos y claros, en un ámbito en donde cualquier usuario 

puede cuestionar o investigar los datos detrás de cada mensaje enunciado con la marca, 

es de suma importancia comprender cómo y cuánta capacidad tiene un usuario de 

confiar en una marca. “Se descarta que las empresas sean honestas. Ganarse la 

confianza del público es otro reto. La marca es tan buena como su palabra.” (Stalman, 

2010, p. 46). 

Un discurso debe estar anclado en ciertos valores definidos por la marca en primera 

instancia, de igual manera, la coherencia del relato, del discurso de la marca, debe de 

verse reflejado en cada aspecto relacionado con la empresa; ya que a priori se reconoce 

el estado de constante conexión, todas las actitudes y acciones tomadas por una 

empresa son sometidas a una observación rigurosa y procedida por una discusión entre 

usuarios. Se puede entonces reconocer que el valor que debe de establecerse en 

primera instancia para lograr tener una estrategia efectiva, entonces, es la transparencia, 

que está relacionada con la información que el usuario toma y analiza antes de tomar una 

decisión. 
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Otro valor específico a tomar en consideración es la cercanía, y este aspecto no se 

detiene en escuchar aquello que el consumidor dice; sino que se encuentra vinculado con 

la interacción con el cliente —cual es aludida con anterioridad en el presente capítulo. 

Esta misma está vinculada con la disponibilidad que la empresa tiene con respecto a sus 

clientes. Si se desarrolla un plan de branding en línea con una marca internacional, se 

debe de tener en cuenta que los clientes pueden pertenecer a un país en cualquier parte 

del mundo. 

En otras palabras, se debe prever las necesidades que el mismo puede tener antes, 

durante y sobre todo después de la venta si se tiene en cuenta aquello planteado cuando 

se desarrolla marketing de servicios durante el primer capítulo de la presente 

investigación. 

Esto está fuertemente vinculado con la noción de que una empresa debe sostener su 

discurso a través de sus acciones así como de su comunicación simbólica; si se 

establece a una marca como cercana y que busca conectarse con sus consumidores, sus 

acciones deben ser acordes con todo aspecto vinculado a su producto y/o servicio. Es 

por eso que Stalman (2014) especifica que para lograr consolidar una estrategia de 

branding, esta debe ser consistente y definida de manera correcta. La autora del 

presente PG decide destacar la pertinencia de esta información cuando se detalla un 

proceso de branding que involucra en la actualidad sin lugar a duda, la necesidad de las 

marcas de incorporarse al plano digital si se busca establecer y fortalecer un vínculo con 

un mercado. 

 
3.5.1. Las marcas a través de las redes sociales 

A lo largo de la presente investigación, se expresa la importancia de la tecnología con 

aspectos ligados con la comunicación, como a su vez, su relación con la publicidad y la 

comunicación que llevan adelante las empresas con terceros. 

De igual manera, se expresa el sentido de comunidad que tienen los usuarios dentro de 

las llamadas redes sociales y cómo cada usuario es un participante activo dentro de los 
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diferentes sitios, así como en su vínculo personal con la marca. Lauras (2017), vincula al 

usuarios de las redes sociales como el factor más importante dentro de las nuevas 

estrategias de marketing implementadas por las empresas. Al publicar algún tipo de 

mensaje o lanzar una campaña en línea, las empresas tienen una respuesta directa de 

su público, ya sea de aprobación o de rechazo. La crítica debe funcionar como una 

fuerza que impulsa cambios positivos para la marca, no sólo porque podrá comprender 

de mejor manera a sus consumidores, sino que también podrá proveer a los mismos de 

un mejor servicio. 

Desde los tiempos de la web 2.0 el internet se transformó en una plataforma interactiva y 

colaborativa, el usuario era quien desplazó a la información como el principal centro de 

atención en línea y este aspecto sigue presente y absoluto dentro de lo que hoy se 

denomina social media. El usuario quiere compartir, opinar, discutir y ser escuchado, si 

las marcas están presentes en las plataformas en las cuales participan, las interacciones 

se vuelven más ricas e interactivas, beneficiando ambas partes. 

Si en el capítulo 1 del presente PG se establece la importancia de la comunicación y la 

utilización del marketing junto a la finalidad y necesidades de la publicidad, las redes 

sociales se vuelven el ámbito ideal para implementar dichas estrategias o planes 

pensados por una empresa, especialmente si se pretende generar valor para una marca. 

“Conectarse y compartir, he aquí el nuevo binomio”. (Stalman, 2014, p.116). 

Dentro de cada red social, se crean nuevas comunidades de forma natural, cuales crecen 

y se mantienen unidas a través de un interés y una actividad compartida por los usuarios. 

Este genera un escenario excelente para obtener insights del público, con la finalidad, 

como siempre, de mejorar aquello que la empresa ofrece. Escuchar a los consumidores 

no sólo beneficia a la empresa a partir de la generación y gestión de un vínculo, sino que 

también se obtiene un beneficio radicalmente beneficiario para la empresa, información. 

Si a priori se establece la importancia de la confianza como valor central dentro de una 

estrategia de branding y de comunicación online, plataformas cuales proveen 
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comunicación constante a través de publicaciones, comentarios o livestreams, proveen a 

una empresa de una amplia variedad de herramientas para establecer un canal y una 

conexión con su público, de la misma forma que la provee de información. 

No obstante, aquello que debe de considerarse no es sólo la conexión entre la empresa y 

el consumidor; si se habla de comunidades, los sujetos dentro de las mismas, están en 

comunicación constante. Los foros o la sección de comentarios, pueden ser lugares en 

donde se lleven a cabo debates con respecto a un tema específico; pero el contenido 

creado que se comparte entre usuarios también es relevantes. He aquí el alma de cada 

una de las plataformas virtuales utilizadas en la actualidad. La actividad en la cual forman 

parte cientos de usuarios del internet diariamente de manera constante, está vinculada 

con el compartir información, pero más que todo, vivencias. 

Las redes sociales más populares en la actualidad no son sitios donde se realiza un tipo 

de acción única, sino un conjunto de ellas que permiten al usuario compartir más 

aspectos de su vida que no sean solo a través de los caracteres creados a través de un 

teclado. “La «generación YouTube» quiere grabarlo todo, compartirlo.” (Stalman, 2014, 

p.14). Los usuarios con mayores interacciones dejan de ser personajes anónimos detrás 

de una pantalla, se forma una conexión emocional entre dos sujetos que pueden estar en 

diferentes partes del mundo, pero que comparten un sentimiento, un interés, una 

actividad. Este es el nivel de conexión que una marca aspira a llegar al crear una 

estrategia de branding de implementación en redes sociales. 
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Capítulo 4. Análisis de una marca y empresa: YouTube 

En base a las información relevada y analizada en el los capítulos anteriores, se decide 

aplicar los modelos y análisis establecidos a priori en una marca y una empresa con un 

posicionamiento significativo en el ámbito de las redes sociales. De esta forma, se 

pretende demostrar la aplicación de un modelo de desarrollo y diagnóstico para observar 

la situación actual de uno de los referentes en la escena digital con el objetivo de 

comprender su modelo, y dar paso a conclusiones pertinentes en el último capítulo del 

presente Proyecto de Graduación. Esto significa contextualizar y enmarcar el contenido 

teóricos y los aportes de la autora en una situación actual en lo que refiere a estrategias 

de comunicación, branding e identidad corporativa de una empresa, y la relación de la 

misma, y de su marca, desde un punto de vista estratégico con su público o públicos; a 

partir de esto se desarrollará el aporte de la investigación que se obtiene a partir del 

objetivo y la pregunta problema planteada al comienzo del PG, esta se encuentra 

vinculada con el lazo creado entre una marca, la comunidad formada a partir de su 

plataforma, la estrategia de comunicación de la empresa detrás de esa marca y la imagen 

corporativa de la misma. 

Para cumplir con el objetivo establecido, se decide relevar datos en base a las siguientes 

variables: el sistema de monetización, el contacto de los YouTubers con la marca, los 

problemas que surgen en la plataforma y el vínculo del YouTuber con el público. Estas 

variables son definidas como el eje central de la investigación para poder llegar a un 

aporte significativo en lo que respecta  la disciplina publicitaria y de estrategias de 

comunicación abarcados en el capítulo cinco. 

Para lograr obtener estos datos, el uso de diferentes herramientas fue requerido, por ello 

se realizaron: tres entrevistas a YouTubers de diferentes partes del mundo con diferente 

antigüedad dentro de la plataforma. Logrando así una mirada más diversa acerca de la 

situación; encuestas a los usuarios del sitio, con el objetivo de ver el nivel de interacción e 

interés por parte del público y los consumidores de contenido; observaciones no 
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participativas con el objetivo de relevar más datos con respecto al vínculo de YouTuber 

con su audiencia, su intercambio interno dentro del ámbito de YouTube y el accionar de 

los creadores de contenidos frente a las problemas que surgen dentro de la plataforma. 

Las personas entrevistadas para el presente PG fueron Alfrado Gustavo Ancarani, un 

YouTuber argentino conocido en línea como UltimoPlayer, con 10 años de antigüedad en 

la plataforma; Jacob —Jake TBR— D. Fleet, un YouTuber americano de Michigan, 

Estados Unidos, cofundador del canal The Bible Reloaded, con una antigüedad en la 

plataforma de cinco años; y Mari Starkiller, una YouTuber de Chicago, Estados Unidos, 

cofundadora del canal Geek Remix, con una antigüedad en la plataforma de cuatro años. 

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de Septiembre del año 2017, a través 

de Skype, Twitter y Discord respectivamente, con el objetivo de relevar información 

pertinente en base a las cuatro variables mencionadas previamente, las cuales van a ser 

abordadas dentro de éste capítulo y el siguiente. 

 

4.1. YouTube 

De acuerdo con los capítulos anteriores, para poder aplicar un diagnóstico y un análisis 

completo a una empresa y a una marca, es necesario comprender el contexto en la cual 

surge la misma. El génesis de una empresa, es parte de su identidad, uno de los factores 

a tener en cuenta al realizar un análisis interno de la empresa como se plantea llevar a 

cabo a posteriori, es por eso que se decide detallar la historia de YouTube y destacar los 

hitos importantes dentro de la misma. 

YouTube Inc. fue fundada en febrero del 2005 por Chad Hurley, Jawed Karim y Steve 

Chen en San Bruno, California. Los dos primeros eran ingenieros, mientras que Chen era 

un diseñador. Los tres jóvenes se encontraban trabajando en Paypal y decidieron crear 

una plataforma en línea a partir de una necesidad que surgió después de una fiesta a la 

que asistieron en San Francisco. Ellos querían compartir videos en línea a través del 

internet de una forma sencilla. 
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Sin embargo, Chen comentó que una de las ideas originales había sido crear un sitio 

para encontrar citas, en donde las personas podrían subir videos de presentación y ser 

calificados por otros usuarios a base de estos. “Uno de sus fundadores, Steve Chen, 

reveló que su idea original fue crear una página de citas, escribe ‘The Guardian’. Es decir, 

ni más ni menos que un Tinder con videos.” (Sipse, Sipse.com, 2016). 

La página fue activada el 15 de febrero del 2005, y el 23 de abril de ese mismo año se 

cargó el primer video: Me at the Zoo (Yo en el zoológico). En primavera del 2005, el sitio 

entró en línea y los creadores notaron que los usuarios subían toda clase de videos, 

dejando atrás la idea de una página de citas. 

Cuando se empiezan a subir enlaces del sitio a los perfiles de MySpace, una red social 

muy popular en ese momento, YouTube ganó popularidad. Debido a esto, Nike decide 

subir un spot publicitario directamente a la web protagonizada por Ronaldinho. A finales 

del 2005, el sitio había ganado más de 8.5 millones de dólares. 

Para mayo del 2006, el sitio se había convertido en el sitio más visitado de todo estados 

Unidos. Con el éxito, YouTube comenzó a recibir por parte de Universal Music Group 

decenas de denuncias por derechos de autor, debido a que los usuarios subían 

programas y música al sitio, compartiendo de manera ilegal su propiedad intelectual. 

Debido a esto, los fundadores se comprometieron a través de Warner Música, a mejorar 

el sistema para que se respetara el derecho de autor. Sin embargo, uno de los 

entrevistados describe que la situación llevó algo de tiempo para resolverse: 

He tenido un ida y vuelta con el sistema de YouTube, que lo tengo memorizado hasta 
cierto punto. Al principio YouTube era tierra de nadie con respecto al Copyright, podías 
subir absolutamente de todo y nadie te reclamaba por derechos de autor; y alrededor 
del 2008 o 2009, YouTube tuvo el gran quiebre con Viacom, en donde comenzó a 
bajar todo tipo de videos. Personalmente, perdí muchos videos, incluyendo una serie 
que tuve que rehacer por completo debido a la música. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

Fue en octubre del 2006 que Google compró YouTube por más de 1.650 millones de 

dólares en acciones. La empresa firmó acuerdos para seguir trabajando en los aspectos 

de derechos de autor, y se crea la ley de Fair Use en Estados Unidos, que es aplicada al 
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dominio de YouTube sin importar dónde se suba el video, protegiendo el contenido de 

sus creadores si estos agregan o transforman de alguna manera el material registrado 

por otra persona. 

En el 2009, YouTube firma un acuerdo con Disney, ABD, ESPN y varios estudios de 

Hollywood. También abre el servicio de YouTube Rentals, en donde se pueden alquilar 

películas completas a través del sitio tras un pago en línea. 

A partir del 2016, Youtube lanza su servicio de YouTube Red, que funciona de manera 

similar a Netflix. A través de este, los creadores de contenido de la web reconocidos 

como YouTubers crean series producidas por la empresa de manera oficial y de forma 

serializada, y son lanzadas en el sitio para aquellos que pagan la membresía 

correspondiente. Los protagonistas de estas series, son los propios creadores de 

contenidos, personalidades utilizaron la plataforma y se hicieron conocidos. Al mismo 

tiempo, estos usuarios que paguen por este servicio, no reciben publicidad por terceros. 

Durante el 2017, YouTube lanzó su servicio de TV. Anteriormente confirmando sus 

acuerdos con cadenas de televisión como ESPN, Disney, ABC y CNN, entre otros, para 

lanzar sus canales en vivo a través de este nuevo servicio. Para acceder al mismo, los 

usuarios deben de pagar una suscripción mensual al igual que por YouTube Red. 

 
4.1.1. Análisis Interno: Aplicación de enfoques 

En el capítulo dos se desarrollaron los enfoques propuestos para realizar un análisis 

interno completo a una empresa, se decide entonces destacar que se debe de 

comprender que para abordar a la misma como a la marca vinculada con esta, se va a 

ahondar la investigación de manera constructivista, sistémica y aplicando diferentes 

disciplinas —cuales fueron propuestas anteriormente. 

En primer lugar, se debe de entender el contexto en el cual YouTube está inserto y cómo 

este se conecta con la marca, pero no sólo esto, se debe también observar a la marca 

desde adentro y analizar sus carencias y relaciones que esta tiene con el sistema en el 
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cual se rige la marca. En el caso de detectar una falencia, se debe comprender que 

puede ser el indicio de otras fallas dentro del sistema. 

Con el objetivo de aplicar una mirada interdisciplinaria a la investigación, se decide utilizar 

una mirada desde: el marketing, la psicología y la sociología. En el capítulo uno se 

estableció la definición de marketing y todo aquello referente, es por eso que resulta 

pertinente aplicar el conjunto de técnicas y estudios vinculados a la disciplina  debido a 

que YouTube es considerado uno de los nuevos medios masivos de comunicación, es un 

lugar apto y utilizado como medio para la publicidad. 

Asimismo, se deja registrado que la mayor parte de los fondos que obtiene la red social 

provienen de una inversión de empresas terceras que realizan publicidades en el sitio. 

Es curioso, la gente piensa que YouTube es una compañía millonaria pero en realidad, 
si bien genera una cantidad de dinero enorme es necesaria para mantener la página. 
Los servidores, el mantenimiento, entre otras cosas, generan un costo de 
mantenimiento casi igual al que genera a partir de la reventa. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre,  2017). 

 
La forma en la que YouTube recauda fondos para mantener sus servidores en línea y 

poder realizar tareas de mantenimiento, entre otras actividades que se realizan dentro 

YouTube Inc., se utiliza el sistema de Google AdWords desarrollado por la compañía que 

en el 2006 compró YouTube. Este sistema se basa en un algoritmo, que por medio de 

análisis y categorización, sabe colocar los anuncios en línea de manera que beneficie al 

contribuyente. 

Cuando un usuario realiza una búsqueda ya posee un interés, Google lo denomina 
usuario cualificado, por eso la propuesta de publicidad de esta empresa asegura que 
el aparecer en la primer página del buscador, entre las primeras posiciones, 
proporciona una gran ventaja en relación a los métodos tradicionales de publicidad, ya 
que en esta segunda opción el público que accede a un anuncio es variado. Si una 
persona busca: zapatillas, solo se activaran aquellos anuncios que estén relacionados 
con esa palabra. Esa será entonces una posible palabra clave para un local que vende 
este producto, y de esta forma la segmentación se torna precisa. (Ciamparini, 2013, 
p.14). 

Se opta por la psicología porque ésta disciplina permite conocer la manera de pensar y 

de comportarse de una persona, y analizar aquello que el sujeto siente. En capítulo dos 

se establece que la empresa es referida como un sujeto social, esto es así debido a la 
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forma en que se busca vincular su accionar con las experiencias de las personas que 

toman contacto con el sitio y finalmente relacionarlas con la estrategia de comunicación y 

la conducta tomada por los usuarios a partir de la cultura corporativa reflejada. 

Finalmente, la última disciplina postulada para llevar a cabo la investigación se refiere a la 

sociología, o al estudios de las sociedades y los fenómenos que tienen que ver con ella. 

En éste caso, la sociedad a analizar sería la comunidad que nace a partir del sitio. 

Todas estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta el objetivo principal de una 

empresa —detallado en el capítulo dos— que es el de crear valor. Si se relaciona esto 

con la pregunta problema planteada al principio del presente PG: se busca vincular el 

valor de marca, con la estrategia de comunicación y el nivel de lealtad de los usuarios en 

base a las experiencias positivas y un ámbito positivo para las diferentes compañías que 

buscan utilizar a la plataforma como un medio por la cual distribuir su publicidad de 

manera efectiva. 

Como primer punto a obviar antes de comprender el posicionamiento de la marca, se 

hace referencia a Keller: “Construir una marca sólida, con  mucho valor, brindará una 

gran cantidad de beneficios para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de los 

clientes y menor vulnerabilidad a las acciones del marketing competitivo.” (2007, p.11). 

En los capítulos anteriores se establece la importancia de diferenciar a una marca con 

respecto a la competencia a partir de los atributos y cómo es necesario realizar esto al 

generar una identidad. Entonces, se decide observar la competencia de YouTube, es 

cuando se encuentra un vacío que nadie parece llenar. 

Existen dos servicios que son similares con respecto al servicio ofrecido en su 

plataforma, siendo estos Daily Motion y Vimeo. Sin embargo, el primero tiene una 

capacidad restringida de peso de los videos, requiere de la apertura de una cuenta en 

MotionMaker, y carece de un sistema que fomente la creación de contenido; el segundo, 

tiene un límite de carga de contenido semanal, limitando la capacidad de uso para los 

usuarios productores. 
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Mucha gente habla de subir videos a otras plataformas, y en este momento no es 
viable, ya que ninguna plataforma tiene el alcance de YouTube. Es un monopolio, con 
10 mil millones de problemas, que molestan mucho pero es la mejor plataforma en el 
momento. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 
 

Si analizamos la notoriedad de marca como uno de los dos conceptos centrales de la 

base de la creación de valor, en la actualidad, YouTube, el producto ofrecido por 

YouTube inc., es una de las redes sociales más utilizadas en el momento.  En base a un 

análisis realizado por Brandwatch de las mejores marcas digitales: “YouTube es el 

segundo buscador más grande del mundo, y el tercer sitio más visitado después de 

Google y Facebook.” (Smith, 2016). A partir de esta información se puede describir a la 

marca como un Top of Mind, teniendo un posicionamiento en base a ser la primera marca 

que ofreció la posibilidad de compartir videos en línea y es la segunda red social más 

utilizada. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la marca es propiedad de Google Inc., el manejo 

publicitario y económico del sitio a partir de una de las compañías de la era digital más 

conocida ha logrado posicionarla con facilidad dentro de la web. 

Finalmente, para terminar con el concepto de conciencia de marca, se debe de 

comprender el reconocimiento de la marca no sólo por lo mencionado anteriormente, sino 

también por su aspecto gráfico. La identidad corporativa mantenida por YouTube es 

reconocida por todo sus usuarios. 

La marca consta de un isologotipo, esto quiere decir que tanto el isologo como el logotipo 

pueden sustituir al otro y el público puede conocerlo (ver figura 4, p.163, anexo de 

Imágenes Seleccionadas). La tipografía utilizada en el logotipo es la misma que se utiliza 

en todo el sitio, siendo esta Roboto —específicamente desarrollada para Google. Los 

colores de la marca, son utilizados por el sitio además de sus respectivas de saturaciones 

hacia el blanco con el propósito de crear una paleta cromática con variables para un 

atractivo visual, como se puede observar en el YouTube Creator Playbook para marcas, 

que además incorpora un azul de saturado. 
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A continuación, entonces, se desarrolla el concepto significado aplicado a YouTube, esto 

se realiza a través de la evaluación del rendimiento de la marca y la imagen de la misma 

—ambos parámetros estando vinculados con la experiencia del consumidor. 

YouTube posee características primarias discernibles en comparación a otras 

plataformas (como las mencionadas a priori al momento de establecer una competencia). 

La marca ofrece al público una página web en donde se pueden compartir videos, 

contenido de entretenimiento o informativo y una sección de comentarios. 

Sin embargo, también ofrece la posibilidad de realizar una transmisión en vivo, 

livestreams, a los usuarios registrados, alquilar películas, un servicio de TV y la 

posibilidad de abrir sub foros dentro de los canales de los usuarios. Aparte, existe la 

posibilidad de monetizar los videos, es decir, se le ofrece al creador de contenido la 

posibilidad de obtener dinero por las publicidades que sean colocadas antes, durante o 

después de los videos que cargan al sitio. 

El servicio principal que ofrece es accesible a todo aquél que tenga una conexión a 

internet desde cualquier dispositivo inteligente (celulares, tabletas, televisores, 

computadoras, entre otros), mientas que se sigan las normas de la comunidad. Este 

contenido puede ser reproducido en cualquier momento, desde que es cargado al sitio 

hasta que sea removido por el sistema o por el propio dueño. 

Si bien el servicio es reconocido por su eficiencia según las estadísticas citadas 

anteriormente, existe una carencia presente. A partir de las entrevistas realizadas se 

obtienen diferentes testimonios que revelan datos similares con respecto al tema. 

Ellos te dicen que hay una persona real revisando tu caso, pero… Dejá que te leo 
exactamente lo que dice. Acá en mi video de ‘Lesbians is not a dirty word’ (Lesbianas 
no es una grosería) que subí para probar que el sistema automatizado estaba 
marcando videos por la palabra lesbiana, me dice que el contenido no es adecuado 
para anunciantes, me dice que mi video está disponible para todo el mundo y que está 
ganando dinero a través de los suscriptos a YouTube RED y cuando solicito una 
revisión manual, me dice que sólo verifican videos con más de mil visualizaciones en 
los siguientes 7 días, llegado a ese requerimiento, podría llegar a recibir una 
notificación en la próxima semana. 
En ningún lugar te dice que va a haber una persona real revisando tu pedido. 
(Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 
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Las respuestas obtenidas son un indicio de la situación actual en la que se encuentra la 

plataforma, es por eso que se decide tener los datos con respecto al rendimiento del 

servicio ofrecido por la empresa como uno de los datos en los cuales se pretende 

ahondar a posteriori al continuar con el análisis. 

Con respecto a la imagen de marca, como es mencionado en el capítulo dos de la 

presente investigación, está es formada a partir de las percepciones del público con 

respecto a la misma. Desde el aspecto gráfico, se detalla anteriormente que se sigue una 

identidad visual corporativa nacida a partir del isologotipo. El estilo visual utilizado 

depende de la corriente estilística que tenga Google en el momento. En la actualidad, el 

diseño es sintético, con buena legibilidad y plano. 

Para comprender la percepción que la audiencia tiene con respecto a la marca, se debe 

de comprender que YouTube busca tener un público de lo más amplio posible, y esto se 

encuentra ligado a la visión de la marca. Los momentos de consumo son infinitos, ya que, 

como es mencionado a priori, cualquier aparato inteligente tiene acceso a la plataforma. 

Los resultados de la encuesta llevada a cabo a partir de la presente investigación, el 45% 

de los participantes tiene entre 19 y 19 años, el 36,9% tienen entre 20 y 26 años de edad, 

siendo estos los dos grupos más predominantes en el sitio. Aparte, se registró la 

presencia de un 3,6% de participantes de entre 27 y 35 años y un 0,3% de participantes 

son mayores de 40 años (ver Cuerpo C). 

En base a las encuestas también se conoce el contenido que es consumido por los 

participantes de la muestra. Entre los resultados más populares se hallan: los gamers con 

un 24% y los críticos de series, películas y videojuegos con el 23% (ver Cuerpo C). Se 

infiere a partir de esto que el contenido más buscado está relacionado con el 

entretenimiento. 

Previamente, se hace referencia a la inconformidad de los YouTubers entrevistados con 

respecto a la automatización. Dentro de las encuestas, se le preguntó a los participantes 

si alguno de los YouTubers a los que estaban suscritos habían hablado de los problemas 
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que tenían con la plataforma, el 78,5% de ellos respondió que sí (ver Cuerpo C). Esto 

tiene un impacto en la percepción que los usuarios tienen con respecto a la marca, 

especialmente si tomamos en cuenta que el 33,5% de los encuestados está suscrito a 

más de 40 creadores de contenido, mientras que el 19,8% está suscrito a una cantidad 

de entre 11 a 20 YouTubers (ver Cuerpo C). 

Cuanto más expuesto esté el público a las falencias del sistema y de la empresa, su 

percepción con respecto a la misma puede cambiar. Se decide entonces, analizar a 

posteriori la interacción que tienen los YouTubers con sus respectivas comunidades y 

cómo enfrentan estos problemas que están siendo detectados a partir de la investigación. 

Finalmente, como último hito dentro de este aspecto de valor de marca, se ahonda con 

respecto a la historicidad de la marca, siendo esta definida como el conjunto de valores 

tomados por la marca a lo largo del tiempo. 

Los valores de la marca se ven reflejados en el slogan del sitio web. Originalmente, antes 

de que la idea de un sitio de citas quedara en el pasado, el slogan era simplemente Tune 

in, Hook up (Sintoniza, engánchate). Sin embargo, al cambiar el propósito de su 

existencia, el slogan se vuelve Broadcast Yourself (Transmítete a ti mismo), la 

comunicación del sitio entonces empieza a concentrarse en las personalidades de la 

gente dentro de la comunidad y de los usuarios, el sujeto es quien comienza a tener 

importancia. 

Este aspecto se vuelve su principal diferencial de que otras redes sociales como 

Facebook, Instagram  y Twitter  al momento en que comienzan a introducir sus propios 

reproductores. Si bien los reproductores de estas redes sociales no tienen la misma 

calidad o funcionalidad que el de YouTube, el diferencial sigue siendo la personalidad de 

aquellos que crean contenido nativo para la plataforma.  

Las ideas de YouTube están arraigadas a la innovación tecnológica, a la comunicación 

de con la libertad de contenidos (siempre y cando se respeten las Normas de la 

Comunidad), la personalidad por encima del conjunto y la creatividad. Esto se deja en 
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claro a partir de los cuatro pilares que rigen a la misma: la libertad de expresión, la 

libertad de información, la libertad de oportunidad y la libertad de pertenencia. 

Dejando esto en claro, se decide entonces ahondar con respecto a la respuesta de 

marca. Previamente, a partir de la información aportada por los entrevistados, se puede 

observar una carencia de respuesta con respecto a ciertos temas, sin embargo, es 

posible profundizar al respecto a la respuesta de la marca, YouTube, a ciertos temas de 

interés y preguntas que tienen sus propios usuarios. 

Está todo automatizado. Es un grave problema que tiene YouTube y que mucha gente 
se queja al respecto pero, no tiene otra forma de lidiar con la situación. Es necesario, 
ya que se suben al rededor de miles de millones de horas a YouTube de videos cada 
día. Es imposible contar con el personal para controlar todo. Aún teniendo el personal 
más grande de todo el mundo, no vas a resolver el problema. (Ancarani, 
Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 

Durante la entrevista, Ancarani expresa su decepción con respecto al trato de la empresa 

con sus creadores de contenido, sin embargo, comprende que la cantidad de usuarios 

que tiene el sitio dificulta una conexión directa con representantes de la marca. No 

obstante, con el objetivo de ahondar sobre este tema se decide contrastar con las 

respuestas brindadas por los otros dos entrevistados. 

Dentro de la entrevista surgió un tema de mucha relevancia para uno de ellos. Strakiller, 

en el momento en que se realiza la entrevista, notó que por un cambio dentro de los 

filtros implementados por la plataforma, 321 de los videos de su canal habían perdido la 

monetización y a partir de una investigación personal notó una correlación entre varios de 

los videos incluidos en esa lista que no violaban las Normas de la Comunidad y buscó 

una respuesta de la marca (ver Capturas de Pantalla en el Cuerpo C). 

Puedo hablar con alguien de soporte técnico a través de un chat o puedo intentar 
comunicarme por email. Hace poco hablé con un representante que no podía darme 
ninguna respuesta a las preguntas que le estaba haciendo porque no sabía las 
respuestas. En realidad, era una pregunta: ¿Por qué la palabra lesbiana no estaba 
marcada como adecuada para anunciantes? Y ellos no sabían la respuesta. (Starkiller, 
Comunicación personal, 18 de septiembre 2017). 
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Esto no parece extraño si se toma en consideración una situación parecida por la cual 

había pasado la plataforma meses atrás. Dentro de las observaciones, se analiza un 

video subido por DeFranco (2017b) a la plataforma en donde se discute un problema 

similar con respecto a la censura de la comunidad LGTB+. 

Un día, los miembros de aquella comunidad se dieron cuenta que sus videos no estaban 

disponibles para menores de edad o el modo restringido sin haber violado ninguna de las 

Normas de la Comunidad o tener contenido violento o explicito. Tanto el creador de 

contenidos como otros YouTubers, buscaron respuestas y no las obtuvieron. 

También, se hace referencia a un tweet publicado por la CEO de YouTube Susan 

Wojcicki (quien ocupa su cargo desde el 2014), que simplemente responde que la 

comunidad LGTB+ es valorada por la empresa y que va a investigar qué ocurre al 

respecto. Se destaca lo extraño con respecto a esta declaración viniendo de alguien que 

tiene que tomar las decisiones que se aplican a la plataforma (ver Cuerpo C). 

Nuevamente, se puede observar que la respuesta de la marca revela más 

inconformidades dentro de su comunidad y revela una ausencia humana detrás de los 

servidores del sitio. Estos datos obtenidos dejan de ser tan solo indicios para convertirse 

en una evidencia de una problemática presente dentro de la empresa. 

Las decisiones se ven reflejadas en los sentimientos que la comunidad tiene con 

respecto a la marca. La seguridad de sus creadores de contenido se ven afectadas por la 

toma de decisiones ya que sus usuarios parecen no ser priorizados al realizar un cambio. 

Dentro de los datos de otra observación, Bolton (2017) de IHE explica que la falta de 

interacción humana cuando un YouTuber quiere ponerse en contacto con la empresa 

terminan haciendo sentir al creador de contenido como si no valieran  nada (ver Cuerpo 

C). Esto no puede tener un impacto positivo para la marca. 

Finalmente, como última instancia dentro de la creación de valor, se decide abordar las 

relaciones de la marca. Con anterioridad se citó los resultados de las encuestas con 

respecto al contenido más popular y la cantidad de suscripciones de los usuarios. Sin 
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embargo, a partir del capítulo uno y dos del presente PG con respecto a la formación de 

una comunidades entre la empresa y los diferentes consumidores, se puede inferir que la 

marca tiene un rol importante al ser el medio por el cual los YouTubers y las 

comunidades se comunican. 

La mayoría de la gente genuinamente nos considera parte de su grupo de amigos, y 
en cierta forma, creo que es genial. Me gusta pensar que somos parte de una 
pequeña comunidad, y que Hugo y yo hemos terminado siento los líderes de facto de 
la misma. Como el Señor de las Moscas, pero en vez de matar a chicos gordos, 
somos los chicos gordos que contamos malos chistes y eso hace que nuestro trabajo 
no sea una mierda. También, spoilers del Señor de las Moscas. (Fleet, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
La marca es una herramienta, es el medio por el cual miles de sujetos se pueden llegar a 

contactar, conocer y desarrollar un vínculo. El describir a los seguidores como amigos y 

poder formar una comunidad a partir de contenido propio, es un fenómeno que se vuelve 

un atractivo de la plataforma. Como es destacado a priori, YouTube busca darle 

importancia a las personalidades dentro de su plataforma. Lo que lleva a cuestionar su 

otras acciones, ya que en vez de fomentar un ambiente ameno para que los YouTubers 

puedan desarrollarse y sentirse cómodos, parece estar sucediendo algo diferente. 

Tras desarrollar aquellos aspectos que crean valor para la marca, se decide vincularlo 

con otras dos áreas de la empresa, el aprendizaje y desarrollo organizacional y la gestión 

de riesgos de la reputación de la marca. 

Como es mencionado previamente, YouTube es parte de Google Inc., es por eso que 

dentro de la estructura de la empresa, se aplican las políticas de capacitación y 

comunicación interna de la misma manera que se buscan practicar dentro de Google 

como compañía. Google mantiene dentro de sus oficinas un ambiente centrado en la 

comunicación horizontal y en el aprendizaje constante. 

Sus instalaciones tienen la tecnología más avanzada y cuenta con espacios para 

descansar, focalizándose en el bienestar de sus empleados al momento de trabajar. 

Existen programas de capacitación a lo largo del año, guiados por expertos en cada 

área. Los ex-empleados dan charlas y lecturas a los nuevos pasantes.  
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Google también fomenta dentro de su compañía el desarrollo de proyectos personales. 

Siempre se está fomentando un nivel de pro actividad alto en los empleados. Existe un 

buen ambiente laboral amigable entre colegas que no hace sentir al empleado en una 

máquina que los pone constantemente a prueba y en competencia entre otros.   

Por otro lado, en lo que respecta a YouTube, la empresa ofrece un sistema de academia 

en línea donde ofrece información acerca de todas las herramientas que ofrece el sitio y 

guías acerca de cómo fomentar el crecimiento de sus audiencias como de su canal. A si 

mismo, cuentan con videos informativos acerca de cómo manejar el sistema de finanzas 

tanto del sitio como de un monotributista en el caso de los creadores de contenido, como 

también técnicas de pre-producción y post-producción.  

A parte de toda esta información disponible en línea, YouTube produce y ofrece en 

formato digital, un libro con contenido informativo a lo que respecta la plataforma 

específicamente para brindar datos relevantes a los creadores de contenido. 

En un mundo con períodos de atención cortos y opciones en aumento, la publicidad 
está sufriendo un mar de cambios. Cada vez más, los anuncios están siendo 
contenido que las personas elijen ver. En este cuaderno de jugadas, trasladamos  
las herramientas y el conocimiento desarrollado por una generación de creadores de 
contenido de YouTube para ayudar a las marcas en su desarrollo de estrategias de 
contenido que se identificará con los consumidores del siglo XXI. (YouTube, 2014, 
p.3). 

 
Desde una mirada institucional, se puede observar un esfuerzo por parte de la empresa a 

proveer de respuestas a los creadores de contenidos que puedan ayudar a mejorar su 

contenido y hacerlos crecer. El YouTuber Creator Playbook ofrece un diseño de 

estrategia de marketing para los creadores independientes en base a investigaciones 

realizadas por los empleados de la empresa con el objetivo de favorecer al YouTuber. 

Después de todo, si las personalidades dentro de la plataforma consiguen el éxito, puede 

atraer más tráfico al sitio y posibilitar el aumento en las ganancias. Si el YouTuber es 

exitoso, YouTube también lo es. 

No obstante, al esclarecer el concepto de aprendizaje y capacitación en el capítulo dos se 

estableció que para que una marca pueda crecer, debe de aprender de sus errores. Debe 
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por un lado aprender a aprender y aprender a desaprender, en otras palabras, ser 

consiente de los errores previamente cometidos para no volver a cometerlos. Es aquí 

donde nuevamente a partir de los datos obtenidos por las entrevistas y las 

observaciones, se puede notar que no todo detrás del discurso de la marca es coherente. 

Anteriormente se destacó la situación de la comunidad LGTB+ en sitio y cómo meses 

atrás, la empresa realizó una modificación en el sistema que perjudicó a cientos de 

creadores de contenidos y fue visto como una acción de censura. Meses después, 

Starkiller expresa dentro de la entrevista (ver Cuerpo C), que nuevas medidas vuelven a 

perjudicar a la comunidad LGTB+ y nuevamente no tienen una respuesta al respecto. 

La GRR no parece están en correcto funcionamiento, y los ejemplos continúan. Ancarani 

en su entrevista comenta acerca del incidente que tomó lugar con respecto a Viacom, 

Doug Walker, conocido como Nostalgia Critic, en su video habla de los abusos acerca del 

sistema de Copyright que YouTube diseño con el objetivo de silenciar a los YouTubers 

que realizan críticas junto a Johnston y Bolton (ver Cuerpo C); sin embargo, Starkiller 

provee más información al respecto que no fue incorporado el video viral original de 

Where’s the Fair Use? Como se ve a continuación: 

Cuando Nostalgia Critic (Paul Walker) había subido el video de Where’s the Fair Use, 
estaba ocurriendo algo extraño. Algunas Networks estaban subiendo material de video 
de gameplays a su base de datos y reclamaba y denunciaba los Let’s Plays de la 
gente que estaba jugando el juego de forma libre y legal. Los otros canales no podían 
hacer nada al respecto. Las Networks estaba consiguiendo dinero al hacer algo ilegal 
y no eran castigadas. En ese momento, a nosotros nos dieron un Strike de Copyright 
accidental y tuve que hacer mucho revuelo para que me prestaran atención. Si no 
hacía eso, tenía que dirigirme personalmente a aquél que había hecho la denuncia por 
Copyright de forma pública para que el resto de la comunidad observara el caso. De 
manera contraria, la Network no iba a asumir la responsabilidad, porque no estaba 
siendo socialmente juzgada. No podía simplemente enviarles un mail de manera 
gentil. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 

Si bien realizar un cambio no resuelve toda la problemática que se puede observar, 

Ancarani sí detalla que a partir de la viralización del video de Walker se vio un cambio en 

una de las políticas con respecto a las disputas por Copyright: “Hace poco implementaron 

una política con respecto a esto, después del video de Walker. Todo el dinero generado 
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durante una disputa por Strike y contra notificación, es retenido hasta que alguien resulte 

ganador del conflicto.” (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

A esto, DeFranco (2017) agrega  en su video, New Youtube Adpocalypse Breakdown 

Gets Weirder, Stricter, and Way More Specific, que YouTube reconoce que debe haber 

cambios en la comunicación, pero que deben adaptarse a la necesidad de los 

anunciantes. 

Mientras YouTube intentó implementar sistemas fallidos como el YouTube Heroes 

Program o el acoplo de la plataforma de Google+ a su sistema de comentarios, 

generando un gran rechazo por parte de los usuarios sin consultas previas o 

investigaciones, los YouTubers se preguntan por qué ellos nunca están dentro de la 

discusión. DeFranco (2017b) en su video, YouTube Censorship Allegations Spark Mass 

Outrage And Is There More To It, simplemente pide que YouTube informe previo a los 

cambios, que haga que los YouTubers sean parte del proceso. 

Anteriormente, Patrick (2016) en su video Game Theory: Is YouTube Killing Pewdiepie 

and h3h3… and everyone? Vuelve a proponer  un espacio de conversación para que los 

YouTubers trabajen en conjunto con la empresa, ya que los cambios que aplican son 

resultado de decisiones que toman adrede. 

Yo entiendo que YouTube no le quiera revelar a los creadores cómo se vuelven 
populares los videos, pero me gustaría que nos dijeran cuáles son las palabras clave 
que van a marcar o denunciar automáticamente tu video para que la gente pueda 
estar abiertamente estar en contra o tener un diálogo acerca de eso. (Starkiller, 
Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Si previamente se establece que la forma en que YouTube genera ganancias es a través 

de los anuncios que colocan antes, durante, o después de los videos, banners y roba 

páginas, se entiende que para que esos espacios sean deseados debe haber un material 

que atraiga la atención del público. La razón detrás de la popularidad del sitio puede ser 

la interface limpia y fácil de usar, un reproductor bueno. 

Sin embargo, YouTube da la respuesta a la incógnita de manera fácil a través de su 

slogan, Boardcast Yourself. Como es detallado a priori, son las personalidades el 
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atractivo diferencial del sitio, los YouTubers. Para comprender por qué estos datos que 

indican o prueban falencias dentro de la empresa y para la marca son importantes, se 

debe de comprender quienes son ellos. 

 

4.2. Los YouTubers 

A lo largo del presente Proyecto de Graduación, se ha delimitado a la comunicación 

dentro de un ámbito publicitario y se ha contextualizado a la misma, junto a otros 

conceptos fundamentales, en la actualidad y en un ambiente digital que modifica la forma 

de realizar una estrategia de marketing y publicidad debido a la naturaleza de los medios. 

Asimismo, se ha descrito la historia de la fundación de YouTube, así como la descripción 

de lo que la empresa ofrece mediante a la plataforma. 

De igual manera, se ha vinculado a la marca a Google, empresa que posee a la 

plataforma, que ofrece a las marcas espacios publicitarios para anunciar en el medio. No 

obstante, no se han descrito los aspectos relevantes que rodean a YouTube y a aquellos 

cuya situación financiera se encuentra ligada con la marca. En uno de los antecedentes 

de la presente investigación, Stortoni (2016) describe tras analizar los datos obtenidos de 

las entrevistas a diferentes profesionales, que YouTube es considerada una herramienta 

de comunicación. 

Asimismo, remarca dentro de la información relevante, que es el contenido aquello que 

destaca al sitio, y que para que este exista debe haber alguien que lo cree. Este creador 

de contenido al cual se ha aludido con anterioridad es el YouTuber. “Un youtuber es una 

persona que genera contenido y lo sube a YouTube con la intención de comenzar a 

ganar seguidores y, de esta manera, ser lo suficientemente reconocido para comenzar a 

ganar dinero por dicho canal.” (Stortoni, 2017, p. 73). Este creador de contenido, genera 

material de mucha variedad, proporcionando a una audiencia de entretenimiento; pero no 

sólo se habla de un YouTuber, el sitio tiene cientos de creadores bajo este nombre, lo 

que provee a un público mucho mayor, un sin fin de opciones al momento en que deciden 
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entrar al sitio. Cada YouTuber tiene un target, un segmento al cual su contenido está 

dirigido, y al ver tantas posibilidades, los usuarios siempre encuentran algo de interés. 

A priori, dentro de los resultados de las encuestas, se hacen referencias a las categorías 

de creadores de contenido más populares (ver Cuerpo C): gamers con un 1.276 de 

seguidores, ellos suben videos relacionados con video juegos; los críticos de películas, 

series, video juegos con 1.184 seguidores, comediantes con 1.023 seguidores; los video 

bloggers, o vloggers, quienes suben videos de su día a día, con 769 segudores; 

realizadores de experimentos con 623 seguidores; Fitness, o YouTubers dedicados a la 

salud y el deporte, con 160 seguidores; Beauty Gurus, canales dedicados al maquillaje y 

moda, con 143 seguidores; entre otros. Como se puede observar a partir de la muestra, 

hay una gran variedad de cateogrías por las cuales elegir, estas siendo las más 

populares. 

Sin embargo, hay otro aspecto fundamental al realizar un análisis del perfil de un 

YouTuber, y esto se puede ver a simple vista al ver la mayor parte de los videos subidos 

a la plataforma. Aquél factor que es relevante para las marcas al realizar campañas de 

branding y que fue desarrollado en el capítulo tres de esta investigación. La respuesta es 

sencilla, el vínculo que se genera entre el YouTuber y su audiencia es una de las más 

importantes característica de estos sujetos. 

El éxito de los youtubers se debe a que el público logra identificarse más con ellos ya 
que lo ven como personas reales o pares de su público, algo que con la televisión no 
sucede, debido a que el hecho de salir en ella aleja a la persona haciéndola en 
consideración alguien de mayor importancia para la percepción de la audiencia. 
(Stortoni, 2014, p. 74). 

Esto no sólo se puede ver como un observador desde afuera, con el objetivo de describir 

el vínculo que los Youtubers tienen con sus audiencias, dentro de las entrevistas le 

preguntó cómo es que ellos describen el vínculo que tienen con sus seguidores. 

Yo trato a mis fans, es una relación que explico siempre, como si fueran mis amigos. 
Yo a mis amigos los trato bien, los trato mal, soy sarcástico, tengo un humor negro. 
Pero nunca con ánimo de ofender o de superioridad. Les hablo de temas que me 
gustan sin miedos y soy infame por arruinar livestreams hablando de pornografía y de 
temas no muy políticamente correctos. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 
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Ancarani destaca la importancia de la honestidad y la transparencia dentro de la relación 

y cómo no oculta los intereses que tiene con aquellos que miran su contenido, más tarde 

agrega: “Cuando a mí me mencionan, me piden que hagan entrevistas o me envían 

dibujos, yo me pongo como fangirl. Creo que soy más fan de mis fans hasta cierto punto.” 

(Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

Esto demuestra que no es sólo la audiencia quien aprecia el trabajo del creador de 

contenido, sino que al mismo tiempo, el YouTuber también aprecia la retroalimentación 

que obtiene de sus seguidores. Sienten un vínculo genuino y la autora de este PG decide 

aportar su experiencia personal tras realizar la entrevista con Ancarani. Tras finalizar la 

última respuesta, Ancarani le ofreció a la autora en ayudar de cualquier manera que 

necesite y más tarde decide compartir la encuesta presentada dentro de la investigación 

por sus redes sociales para que sus seguidores lo compartieran con sus familiares y 

amigos (ver figura 5 y 6, pp.163-164, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Al mismo tiempo, al realizar la entrevista con Starkiller, la autora de este PG tenía 

problemas para grabar el audio la aplicación Discord, es entonces que Mari Starkiller se 

ofrece a grabar la entrevista (ver figura 7, p.164, anexo de Imágenes Seleccionadas). Al 

finalizar la entrevista, Starkiller le envía la entrevista a la autora del presente PG para 

asegurarse de que no se pierda ningún tipo de información relevante con respecto a la 

investigación. Starkiller expresa que para ella es muy importante que sus seguidores 

puedan terminar sus estudios y a través de este tipo de acciones se puede observar su 

buena predisposición, su discurso, y en acción. Se considera, entonces, relevante incluir 

esa observación dentro de este análisis. 

Además del aporte realizado por Fleet previamente, él agrega: “Considero que la mayor 

parte de nuestras interacciones son positivas, a veces recibimos cartas de fans, 

paquetes, regalos o cosas raras e interesantes de muchos de ellos. Tenemos un rincón 

bastante bueno del internet.” (Comuncación personal, 17 de septiembre, 2017). Fleet 

expresa en la cita realizada anteriormente el sentimiento de comunidad que hay entre los 
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seguidores que tienen y cómo ellos fueron elegidos por sus suscriptores. Tanto él como 

su compañero de canal, Jacob T. A. —Hugo— Spatz, se sienten cómodos con el vínculo 

que han generado y gestionan con sus seguidores. 

Personalmente, siempre quiero que los que nos miran se sientan seguros y cómodos. 
Busco crear contenido que yo volviendo de un horrible día en donde alguien dice algo 
raro de mi apariencia o mis pechos, o algo casualmente racista que me hacen sentir la 
necesidad de querer irme a casa no sea en lo único que pienso. Que al ver estos 
videos,  sienta que mi vida y yo como persona soy válida. Quiero una relación en la 
que ellos sepan que van a relajarse y van a ser aceptados. Busco que a través de 
nuestros videos se construya una red de confianza. 
Nuestros suscriptores nos envían fanart o cosas que quieren compartir con nosotros, 
¡Es genial, me encanta! Me hace sentir especial, que soy apreciada y eso me hace 
sentir muy bien. Me ayuda a mejorar mi autoestima y no me avergüenza decirlo. 
Siento que el esfuerzo que hacemos, que hago es notado por los demás, así que me 
gusta. (Starkiller, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 
 

Por otro lado, Mari Starkiller hace referencia no sólo al vinculo de manera generalizada, 

en su respuesta busca comunicar la necesidad que ella tiene de ofrecer un espacio de 

comodidad y seguridad para todos aquellos que entren en contacto con su contenido y su 

canal. Ella expresa que busca que sus suscriptores se sientan apreciados y ella se siente 

apreciada por ellos. La afectividad del vínculo es mutua, y es uno de los aspectos 

fundamentales que brinda su mirada. 

Además, de poder comunicarse con sus seguidores y mantener el vínculo con ellos, los 

YouTubers tienen diferentes canales por los cuales interactúan con sus comunidades: 

“Yo prefiero interactuar por Twitter, la sección de comentario de nuestros videos, y 

nuestro servidor en Discord: Hugo and Jake.” (Fleet, Comunicación personal, 17 de 

septiembre, 2017). Como se puede observar tras esta declaración, el YouTuber junto a 

su compañero, gestionan su vínculo con la audiencias por más de un medio. 

Por otro lado, Mari Starkiller expresa no sólo que se comunica con sus seguidores a 

través de diferentes medios, también comparte ciertos de temas de conversación. Por 

medio de Tumblr, contesta preguntas tanto anónimas como no, y por Discord, establece 

la comunicación mediante un chat con una comunidad variada por diferentes canales 

internos con categorías explícitas. 
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Interactúo con ellos a través de la sección de comentarios de los videos, por Tumblr, 
Twitter y nuestro servidor en Discord. En este servidor, inicio sesión y chateo con ellos 
por un tiempo casi todos los días y grito un rato acerca de los derechos de la 
comunidad LGTB+. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Finalmente, Ancarani no solo especifica los medios que utiliza para mantenerse en 

contacto, sino que también especifica el lugar en donde se encuentra al entrar en 

contacto con su base de seguidores: 

En este momento a través de Facebook y Patreon. La respuesta que, en general, más 
recibo es: no pensé que me fueras a contestar. Yo no tengo un canal tan grande en 
comparación con otros, yo soy medianamente conocido. Incluso con esa cantidad de 
gente, el proceso de comunicarme con mis fanes es muy difícil, cuando hago un 
livestream, sin avisar, se suman de mil a dos mil personas. El chat se vuelve un caos. 
En mi página de Facebook, tengo treinta mil seguidores mas o menos, es menos del 
quince porciento de mi canal. Con esos seguidores, recibo por lo menos 100 mensajes 
al día y me tomo todos los días una hora para contestarlos. Ellos lo aprecian mucho. 
Con el Patreon, es casi lo mismo. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 

 
A esto, posteriormente agrega: 
 

Yo aprendí lo siguiente, cuando vos le hablás bien a un fan, este le cuenta a una o dos 
personas; cuando vos le hablás mal a un fan, este le cuenta a 20 personas. Es muy 
delicado el tema de tratar con los fans, podes quedar mal muy fácilmente. (Ancarani, 
Comunicación personal, 17 de septiembre). 

 
Se puede aquí hacer una conexión y contraste con la cultura corporativa o la imagen de 

marca que puede tener un usuario de una empresa, en este caso, el YouTuber tiene que 

aplicar procesos que son considerados de GRR. El mantener un contacto cercano y 

constante con sus seguidores, le permite gestionar el vínculo con su comunidad y al 

mismo tiempo esclarecer su opinión o posición con respecto a diferentes situaciones, así 

como responder respuestas. 

Se puede, entonces, concluir que los dos aspectos principales que diferencian a los 

YouTubers de las personalidades de otros medios es por un lado la variedad de 

contenido que ofrecen por medio de una plataforma, incluyendo su diversidad o 

especificidad; y la naturaleza y gestión del vínculo que poseen y mantienen con sus 

audiencias, basado en la transparencia, honestidad y empatía.  

Esto último resulta relevante debido a la información detallada en el capítulo tres de la 

presente investigación, en donde se destaca que los valores que los usuarios y 
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consumidores del internet valúan por encima de todo: la transparencia, la confianza y la 

cercanía. A partir de esto, no es difícil entender el éxito de estas personalidades dentro 

de la plataforma y dentro del internet. 

 
4.2.1. Las Networks 

Tras llevar a cabo las entrevistas a los YouTubers seleccionados y previamente 

mencionados dentro del presente capítulo, un actor previamente no considerado en la 

ecuación fue mencionado por los entrevistados. Este eslabón puede formar parte del 

vínculo entre el creador de contenido y YouTube, y es conocido como una red multicanal 

(MCN) o más conocidas como las Networks. 

Las  Networks son entidades que asocian varios canales de YouTube, a menudo para 
ofrecer asistencia a los creadores de contenido en diversas áreas (productos, 
programación, financiación, promoción cruzada, gestión de partners, gestión de 
derechos digitales, obtención de ingresos y ventas, y aumento del público). Las 
Networks no están asociadas a YouTube ni a Google, y no tienen su aprobación. 
(Marrón, Oscar Marrón, 2016). 
 

Esto quiere decir que una persona que desea monetizar sus videos tiene la opción de 

hacerlo directamente a través de YouTube sin ningún intermediario o aplicar a formar 

parte de una Network y que esta entidad lo asista en los distintos procesos de gestión de 

videos que tengan que ver con la monetización, los derechos digitales y la promoción de 

su canal. 

Ancarani, decide dar una explicación acerca de cómo en términos generales es la 

relación con la Network: 

Las Networks son compañías que se encargan de todo lo que es la monetización, los 
pagos, anuncios, etc. Las diferentes Networks tienen diferentes niveles de ganancia  y 
de alcance para promocionar tus videos. Yo personalmente, me encuentro con 
Cursed, que se especializa en contenido de video juegos y lo que hacen ellos es, 
básicamente, poner los anuncios, y establecen un porcentaje de ganancias para 
repartir entre la Network y el YouTuber. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017).  

 
Además, le proporcionó a la autora del presente PG la dirección y la información 

requerida por la Network con la que él está asociado, siendo esta Cursed. 
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Entre los aspectos importantes a tener en cuenta para unirse a una Network se 

encuentran los siguientes: la propuesta de valor, es decir, los servicios prestados por la 

MCN que la diferencia del resto; las condiciones del contrato y las vigencias del mismo; la 

asistencia ofrecida a los asociados, tanto herramientas de organización y vías de 

contacto al surgir algún tipo de problema dentro del canal; promoción, es decir, los planes 

para promocionar tu canal y tu contenido y la colaboración con otros canales 

pertenecientes a la misma Network; la transparencia, la posibilidad de ver los ingresos de 

tu canal; las ventas de anuncios, en otras palabras, los espacios de ventas que posee la 

Network en tu región que podría ser beneficial para el canal del creador de contenido. 

Dentro de la página oficial de Cursed, proporcionada por Ancarani, se especifica que el 

creador de contenido será pagado cada 10 día de cada mes a través de Paypal, y sin un 

mínimo de salario. En el contrato, se les ofrece la posibilidad a cualquier asociado de 

terminar con el mismo en cualquier momento sin ninguna penalización. La Network 

también aclara que del total de ganancias generadas por el video, el 90% va al bolsillo 

del creador de contenido, al mismo tiempo, ofrecen una biblioteca de más de 500.000 

canciones gratuitas para utilizar en los videos, un servicio de análisis de estadísticas del 

canal y una lista con los creadores de contenido que ya forman parte de Cursed. 

Ancarani agrega que previo a trabajar con esta Network, estaba vinculado a una que 

estipulaba en el contrato un requerimiento de 4 años de asociación mínimo. También 

enfatiza en los siguiente: 

Hay Networks que toman canales chiquitos, y como ninguna otra Network le da 
oportunidad, precisamente, los porcentajes están en contra del YouTuber. Esas son 
para canales que tienen mil o dos mil suscriptores. Entonces, se puede decir que es 
como el mundo de la actuación, tenés managers que te quieren ayudar, y otros que te 
quieren sacar provecho. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Es relevante destacar el rol asignado por parte de Ancarani al describir una Network, él 

asocia la figura de las MCNs al concepto tradicional de managers o gerentes que están 

presentes en el mundo de la actuación, haciendo alegoría a su forma de actuar y a sus 

objetivos y responsabilidades. 
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A su vez, se puede también inferir a partir de estos datos, que si bien formar parte de una 

Network puede tener un impacto positivo en el canal y aporta una gran variedad de 

beneficios para el creador de contenido, también pueden ser perjudiciales si el YouTuber 

no obtiene suficiente información al respecto y firma un contrato. 

Finalmente, Ancarani agrega: 

Las Networks tienen dos cosas en consideración: te pueden contactar directamente 
basado en la cantidad de visitas y suscriptores que tengas, o que abiertamente llamen 
a nuevos canales a contactarse con ellos. En la Network que yo estoy ahora, pedí 
unirme y sólo te piden un requerimiento muy básico: un mínimo de cinco mil 
suscriptores y un mínimo de 50 mil visitas al mes. Ellos requieren que vos hagas un 
mínimo de tráfico para que ellos puedan sacar provecho. Hay Networks que te 
promocionan y promocionan tus videos para que más gente las conozca, porque así 
ellos ganan. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 

Además de todos los datos previamente desarrollados acerca de las Networks, el 

concepto del contacto con las mismas puede entonces ser por parte de la MCN que se 

acerca al creador de contenido por el cual está interesado ya que puede ver una relación 

beneficiosa, o por parte del creador de contenido que decide contactarse en una Network 

cuyos beneficios y forma de trabajar le resulten atractivos, que es lo que recomienda 

Ancarani. 

Por otro lado, Mari Starkiller resalta la importancia de tener una Network en el momento 

en que un usuario decide empezar a monetizar los videos que suben a la plataforma. 

Me parece que en ese momento, si tenías una Network que se comunicara con 
YouTube  por ti, podías monetizar tu video. También podías monetizar tus videos a 
partir de llegar a cierta cantidad de visitas y visualizaciones de tu canal. Esto fue hace 
cuatro años. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
En otras palabras, el creador de contenido tiene dos opciones al comenzar a monetizar 

los videos que están vinculados y cargados a su canal.  Por un lado pueden hacerlo de 

forma personal e individual, o pueden hacerlo a través de los Networks, que pueden 

representar al creador de contenido frente a la empresa en ciertos casos. 

Es por eso que para concluir con los aspectos relevantes en lo que se refiere a las 

Networks, nuevamente Ancarani realiza un aporte a partir de sus respuestas a lo que se 

refiere con la comunicación que tiene el YouTuber con YouTube, uno de los aspectos 
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fundamentales de la presente investigación que se continuará desarrollando a lo largo del 

presente capítulo y el posterior al mismo: 

Existen formas de contactarse con YouTube, el problema que hay es que YouTube es 
una compañía demasiado grande. Si intentás contactarte de forma directa te dejan en 
espera, tal vez, por una semana. Por otro lado, la Network tiene una relación directa 
con YouTube. Lo que podés hacer, es hablar con la Network, contarle tu problema y 
esta se comunica con YouTube para ver si existe una forma de volver a monetizar un 
video o que vuelva a estar disponible. Eso es otro aspecto bueno de la Network, te da 
la posibilidad de contactarse con YouTube. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 

 
Para concluir con respecto a las MCN, entonces, se decide destacar su rol como 

intermediario entre el creador de contenido y la empresa, YouTube, y los servicios de 

promoción, asistencia y comunicación que brinda a los YouTubers a través de la 

plataforma y por fuera de la misma. 

 
4.2.2. YouTubers como influencers 

Uno de los principales antecedentes listado en la introducción de este PG hace referencia 

al rol de los YouTubers como posibles influencers de las redes sociales. Sin embargo, 

para poder comprender la relación de ambos conceptos y la relevancia con respecto a 

esta relación, se debe, en primer lugar, describir el concepto de Influencer: 

un influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a través 
de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre un 
tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que construye 
comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo sobre el último 
gadget tecnológico, autos, cine, series de televisión o vida saludable. Todo es válido 
para construir una comunidad. (Laufer, La Nación, 2016). 

 
A partir de ésta definición, se puede observar ciertos términos de suma importancia que 

lo relaciona con un YouTuber, por un lado se hace referencia a la necesidad de la 

creación de contenidos y a la construcción de una comunidad, estos son aspectos que se 

han utilizado a priori para describir a un YouTuber. Además, se menciona la construcción 

de estas comunidades a través de las afinidades y de la pertenencia, nuevamente estos 

datos son relevantes con respecto a los aspectos claves por los cuales se definió a un 

YouTuber con anterioridad en el presente capítulo. 
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No obstante, otro aspecto a considerar es la posibilidad desde una mirada del marketing 

por parte de una empresa a contratar a éstos líderes de contenidos que se hallan en las 

plataformas digitales con el objetivo de compartir información acerca de un producto o 

servicio bajo su mirada y su opinión. 

Además, se debe de tener en cuenta que en rasgos generales, los influencers pueden 

ser categorizados con respecto a los rasgos que exhiben o su forma de actuar. Es por 

eso, que se decide utilizar la proposición de Freixas (2014), un asesor de eMarketing y 

eBusiness, con el propósito de comprender cada una de las 10 categorías propuestas. 

Su principal objetivo es analizar su potencial para uso de las marcas, y a su vez, los 

aportes que puede brindar como líder de opinión. 

En primera instancia, existe aquél denominado como celebridad, es el influencer capaz 

de generar un impacto importante para casi cualquier marca. Uno de los aspectos 

negativos, es el alto costo y su baja permeabilidad para reconvertir una imagen para la 

audiencia. 

En segundo lugar, se halla el influencer con carácter de autoridad, es un creador de 

contenido especializado, con un gran conocimiento con respecto a un determinado tema. 

Tiene un gran grado de visibilidad y son fácilmente identificados por sus seguidores.  

En tercer lugar, son aquellos que están en constante contacto con su audiencia y sienten 

la necesidad de comunicar aquello que los rodea. Tienen una gran cantidad de 

seguidores. 

Quien toma el cuarto lugar, es definido como el influencer reputado, su objetivo es dar 

prestigio a determinado contenido de determinada marca, es parecido al influencer con 

autoridad, pero tiene menor alcance. Tiene un mayor aprecio por el valor humano que por 

el dinero. 

Continuando con la clasificación de Freixas (2014), se halla el denominado analista. Este 

influencer puede vincular cierto contenido a un grupo de personas pero tiene menor 
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alcance que el conector. Es especialista en ciertos temas, y promociona productos y 

servicios de la misma categoría. 

El sexto, es el fan, es aquél que mueve contenido por su propia cuenta a través de 

recomendaciones por decisión propia. La empresa no entra en contacto con este 

influencer para promocionar sus productos o contenidos, sin embargo puede agradecerle 

por su ayuda. En contraposición, se encuentra el séptimo tipo de influencer,  quien es el 

eco, que actúa de la misma forma que el fan pero no por amor o lealtad a una marca. 

Por otra parte, está el experto. Da prestigio al contenido, pero tiene poco alcance. Son la 

herramienta indicada cuando se quiere promocionar algún contenido o producto 

específico en un mercado de nicho. 

En noveno lugar, se encuentra aquél denominado espía. Es quien adelanta noticias o 

información antes que otro. Cuanta con mucha difusión a través de las redes sociales y 

suelen ser los primeros en todas las tendencias. 

Finalmente, se encuentran los influencers de tipo agitador. Este actúa activamente en 

contra de las marcas. Estos son aquellos con lo que no son recomendados interactuar. 

A partir de esto entonces, es considerado pertinente, analizar los resultados y las 

conclusiones con respecto al lugar que ocupan los YouTubers como influencer en los 

medios propuesto por el Proyecto de Graduación de categoría investigación tomado 

como antecedente a este PG. Esto resulta relevante para comprender los diferentes roles 

que un creador de contenido cumple dentro y fuera de la plataforma. 

Si bien el propósito de este PG no incluye desarrollar una propuesta de utilziación de 

YouTubers como principales influencers dentro de ciertos mercados, se considera 

relevante lo siquiente: a partir de la investigación planteada por el exalumno de la 

Universidad de Palermo, se distingue la capacidad del YouTuber como comunicador de 

contenido o un líder de opinión —influencer— a partir de la transmisión de valores, una 

identificación con el úblico y viceversa y, aunque el término preciso es omitido dentro de 

esta cita, la cercanía y la transparencia que tiene el mismo dentro del vínculo que 
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comparte con su públicos. Todos estos elementos fueron analizados con anterioridad 

dentro del presente capítulo y confirman las inferencias hechas por la autor a priori. 

En este sentido, el potencial radica en el hecho de que los Youtubers puedan integrar 
las marcas a la historia que cuentan, de forma natural y espontánea, para no ser 
percibida como comunicación publicitaria. En otras palabras, y trazando un 
paralelismo entre YouTube y la televisión, si las marcas no se corren del tradicional 
PNT van hacia el fracaso. El objetivo primordial para que el mensaje comunicacional 
sea efectivo es que logre ser integrado al contenido creativo propio de cada Youtuber. 
Para que, de esa forma, se pueda contar la historia junto con la marca de manera 
natural, humanizándola y vinculándola emocionalmente con el público objetivo. 
(Stortoni, 2016, p. 92). 

Como resultado del análisis tras la finalización de la investigación, se concluye que el 

YouTuber es un influencer audiovisual y una herramienta que pueden utilizar las parcas 

para publicitar su contenido, productos y/o servicios, pero que no puede ser utilizado de 

forma independiente y como única propuesta de comunicación por parte de una marca. 

4.3. Selección de Casos 

Cuando se realiza el análisis interno de la empresa y de la marca a priori, se pudo 

detectar ciertas falencias en el sistema de comunicación que es establecida por YouTube 

a sus creadores de contenidos. 

De la misma manera, al hablar del enfoque sistémico e interdisciplinario, se pudo concluir 

que al encontrar un problema dentro de una organización, se es necesario de hacer una 

investigación más profunda con el objetivo de conocer los otros elementos que estén 

conectados con la primera falencia detectada. 

De esta forma se puede establecer la problemática de forma más completa y se puede 

accionar para corregir la falencia de manera más efectiva, y de esta forma obtener 

resultados positivos. 

Es por ello que al detectar una ciertos elementos disruptivos en el discurso de la marca y 

de la empresa, se decidió profundizar y ahondar en las problemáticas más prominentes. 

A partir de los datos obtenidos mediante las observaciones no participativas de los 

videos: Where’s the Fair Use? de Walker (2016) , conocido como Nostalgia Critic; 

Explicando el Uso Legítimo de Jerry Nava, conocido en línea como themexicansnob; 
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We’re Being Sued de Ethan Edward e Hila Klein, publicado en su canal H3H3; New 

Youtube Adpocalypse Breakdown Gets Weirder, Stricter, and Way More Specific de Philip 

DeFranco; YouTube Censorship Allegations Spark Mass Outrage And Is There More To 

It? de Philip DeFranco; Game Theory: Yes, Pewdiepie. YouTube IS Broken y Game 

Theory: Is YouTube Killing Pewdiepie and h3h3… and everyone? de Matthew —MatPat— 

Robert y Stephanie Patrick, en el canal Game Theroy. A partir de la información proveída 

por estos videos, se decide entonces abordar los siguientes casos: Fair Use y 

Adpocalypse. Con respecto al último, decido a su origen, se decide ahondar en 

Pewdiepie. 

 
4.3.1. #WhereIsTheFairUse 

Al relevar los hitos relevantes dentro de la historia de YouTube y sus orígenes, uno de los 

eventos que es considerado como pertinente, fue el conflicto que la empresa tuvo con 

Universal Music Group durante el 2006 y más adelante con Viacom entre el periodo del 

2008 y 2009 debido al contenido que era subido a la plataforma. Los denunciantes 

expresaban que su material protegido bajo la ley de derechos de autor estaba siendo 

infringida ya que los usuarios dentro de la plataforma lo utilizaban sin permiso y se 

apropiaban del mismo. 

No obstante, en el mismo año que YouTube empieza a recibir este tipo de denuncias, se 

crea la ley de Fair Use en Estados Unidos, que protege el contenido que utilice material 

creado por terceros si sigue diferentes normativas. YouTube provee a los usuarios una 

explicitación y explicación de ésta ley en su propia página web: “El uso legítimo es una 

doctrina jurídica que permite reutilizar el material protegido por derechos de autor en 

ciertas circunstancias sin necesidad de obtener el permiso del propietario de esos 

derechos.” (YouTube, ¿Qué es el uso legítimo?, s.f.). 

Si bien la empresa especifica que ciertos aspectos de la ley pueden cambiar según el 

país, el sitio de forma general se rige bajo la definición de la ley americana. Dentro del 
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uso de contenido permitido bajo la ley de Fair Use se permite si se realizan comentarios, 

críticas, investigación, enseñanzas o cobertura de noticias. 

Otros factores también son considerados, entre ellos: el propósito y carácter del material 

en uso, la naturaleza del material en uso (ficticio o hechos reales), la cantidad y sustancia 

utilizada del material original, y el efecto del uso de ese material en el mercado del 

producto, es decir, si el material original pierde mercado debido a la nueva producción 

que utiliza dicho material. 

Previamente, se cita a Ancarani describiendo que el proceso mediante el cual YouTube 

estableció un sistema para lidiar con las denuncias por derechos de autor llevó un tiempo 

hasta que se logró estabilizar. Paul Walker (2016) en su video Where’s the Fair Use? (ver 

Cuerpo C), describe que dentro de éste sistema, si un tercero ve en determinado, el uso 

de su contenido sin su permiso tiene dos opciones: realizer un Copyright Strike, que limita 

al canal de diferentes formas o una reclamación (que puede ser realizada al mismo 

tiempo por un identificador de contenido automatizado de YouTube). 

La única forma que tenés para defender tu contenido es la contra notificación (contra 
reclamación o contra denuncia). Cuando una empresa te realiza un Strike, vos 
respondés con una contra notificación y YouTube revisa el caso; mientras tanto no 
ganás dinero por monetización. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 
2017). 

 
Por su lado, Ancarani proporciona las herramientas que YouTube les brinda a los 

creadores de responder ante estas denuncias o reclamos por parte de los dueños 

originales del material o terceros. De forma reiterada dentro de la investigación al realizar 

las entrevistas y las observaciones, surge el concepto de Copyright Strike. También 

expresa lo siguiente con respecto al concepto: 

Con una Strike se limita la monetización, el tiempo de videos (a no más de 15 minutos) 
y te prohíbe hacer livestreams en tu canal; con dos Strikes, estás en un estado de 
suspensión; con tres Strikes, te cierran el canal. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien 
manda tres Strikes a tres videos en tu canal, te lo cierran. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

 

Por lo que se puede deducir a partir de esta información, el creador de contenido posee 

herramientas para poder enfrentarse a la situación presentada por el denunciante. No 
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obstante, también se puede observar que frente a la presencia de castigos por parte de la 

empresa hacia los YouTubers por parte de uso de contenido de manera no legal, no se 

detalla nada al respecto con los demandantes fuera de esa primera denuncia. 

Me han dado un Strike en el pasado por un abuso de un artista. Ella había tomado una 
foto de un pulpo y la había subido al internet. La foto estaba en la sección de Fair Use 
de Google Imágenes. Yo la utilicé para un fondo en una thumbnail. La artista me dijo 
que si no le daba doscientos dólares a cambio, no iban a levantar el Copyright Strike 
de mi canal. Nada en el video calificaba como para que me denunciaran de aquella 
forma, ni tampoco el uso de la herramienta en el caso estaba siendo utilizada era 
como realmente debía serlo. Ella simplemente me extorsionó. (Starkiller, 
Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Ésta información proporcionada por Starkiller resulta pertinente debido a que dentro de 

las otras entrevistas, los otros YouTubers también expresan haberse encontrado en una 

situación similar, en donde su contenido fue reclamado o denunciado por una empresa o 

un productor reclamando que sea removido del sitio. Si bien uno de los casos fue de 

manera personal de la misma forma en que lo relata Starkiller, el segundo es de manera 

personalizada. 

Fleet, brevemente relata la disputa que tanto él como Jacob T. A. —Hugo— Spatz 

tuvieron que enfrentase a una situación similar por unas reseñas que habían realizado a 

dos películas producidas por los Cristiano Brothers. Ellos denunciaron sus críticas por 

que expresaban que su material había sido robado y utilizado para difamar el contenido 

original mediante a la crítica de ambos YouTubers. 

Tuvimos un caso especial con los Cristiano Brothers, quienes denunciaron por Strike 
nuestro canal varias veces de manera falsa y no aceptaban nuestras contra 
denuncias. Nos pusimos en contacto directo con ellos varias veces y no progresamos, 
llevamos el archivo a corte, y este caso terminó en un acuerdo mutuamente beneficial. 
 

Debido a que el sistema proveído por YouTube no era efectivo y no lograba satisfacer a 

los denunciantes, Fleet y Spatz se vieron obligados a llevar el caso a una corte por fuera 

de la plataforma y tuvieron que invertir de sus bolsillos para poder enfrentarse con las 

denuncias falsas. 

Lo mismo puede observarse en el caso de los Klein (2016) en su video We’re Being Sued 

(ver Cuerpo C), en donde relatan su caso específico. Otro YouTuber, Matt Hosseinzadeh, 
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los denuncia por violar derechos de autor y difamación. La disputa no se resolvió por 

medio del sistema de denuncias y Strikes de YouTube y decidieron llevar el caso a la 

corte (su video no estuvo disponible durante todo este tiempo) y tuvieron que pedir 

donaciones para poder pagar los gastos que involucraba un juicio. Durante todo este 

tiempo Hosseinzadeh intentó extorsionarlos mediante emails y utilizó el sistema de 

YouTube a su favor. Finalmente, ganaron el caso y el video volvió a estar en línea. 

De la misma manera, Bolton y Johnston (2016), conocidos en línea como I Hate 

Everything (IHE) y Your Movie Sucks (YMS) respectivamente, relatan relata sus 

situaciones particulares.  El primero detalla un suceso con un director de cine que lo 

extorsionó e intentó censurar su reseña de una película producida por él. El segundo 

YouTuber también expresó haber tenido que lidiar con muchas denuncias de directores 

por sus críticas a ciertas películas. Esto puede verse desarrollado en el video de Where’s 

the Fair Use?, publicado por Walker en conjunto con sus compañeros de la comunidad de 

críticos de video juegos y películas (ver Cuerpo C), donde él también expresa el mismo 

tipo de situación debido a las críticas de películas que sube a la plataformas, que es el 

contenido principal por el cual es conocido. 

El problema que tiene YouTube con el sistema de Copyright es que puede ser 
abusado con facilidad, porque se tiene la política de que sos culpable hasta que 
compruebes que sos inocente. Por ejemplo, si vos subís un video da la grabación de 
ésta entrevista y a mí no me gusta, puedo hacerte una denuncia falsa, y tu canal pasa 
a tener un Strike. Desde tu lugar, podes explicitar que tu video no infringe con los 
derechos de autor y realizás una contra reclamación. El video vuelve a estar 
disponible, yo vuelvo a denunciarlo, nuevamente realizás otra contra reclamación, y 
YouTube considera que este problema es personal y que debe ser resuelto fuera de la 
plataforma en una corte. 
Este es un gran problema, debido a que si una compañía grande, ataca a un canal 
chico, logran silenciar canales por completo ya que les envían Strikes sin parar. 
(Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Ancarani logra sintetizar la situación en la que está inmersa YouTube al respecto y el 

gran disconformidad que sienten los creadores de contenidos al encontrarse en esta 

situación y cómo verdaderamente es utilizado el sistema por las compañías fuera de la 

plataforma. Aparte de ser censurados, en el momento que el video no está disponible 

para que el resto de los usuarios lo visualice. El creador de contenido pierde la 
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oportunidad de monetizar su trabajo y poder tener ganancias a partir del mismo, 

impactando sobre su situación financiera de manera negativa. 

Es este el motivo principal por la cual Walker (2016) decide colaborar con otros 

YouTubers y crear el video previamente citado Where’s the Fair Use? (ver Cuerpo C) en 

donde decide unificar las voces de la comunidad de creadores de contenidos, tanto de 

críticos como otros, para generar dentro de la plataforma. A partir del hastag 

#WhereIsTheFairUse, Walker, Bolton, y Johnston llaman a los demás creadores a unirse 

para que YouTube se haga cargo de la situación en la que se encuentran los creadores y 

también piden apoyo a los usuarios para que las voces de los creadores de contenido 

que sigan puedan seguir continuando con su labor. 

Ancarani, como es citado a priori, observa que tras esta campaña, YouTube modificó un 

aspecto del sistema, este siendo que el video puede ser vizualizado por el público 

mientras está denunciad, generando ganancias, pero estas se mantienen en una cuenta 

aparte hasta que la disputa entre el YouTuber y el dueño del material original que es 

utilizado y transformado sea solucionado. 

Las ganancias obtenidos, son entonces adjudicadas a quien gane el caso. Otro aspecto 

positivo de la campaña es que debido a la apertura de los creadores de contenido con 

respecto al tema y la comunicación con sus seguidores resultó en un 51,5 % de los 

usuarios encuestados estuvieran al tanto de la situación por medio de ellos. De los cuales 

el 78,5 % adjudicaran sus conocimientos respecto al tema debido a los YouTubers a los 

que estaban suscritos (ver Cuerpo C). 

 
4.3.2. Pewdiepie 

Para aquella persona no familiarizada con la plataforma, o quien no utiliza la red social 

como fuente de entretenimiento, la palabra Pewdiepie no tendrá ningún significado. Sin 

embargo, para los usuarios diarios de YouTube es todo lo contrario. 

En el año 2010, un estudiante de administración económica de la Universidad de 

Tecnología Chalrmers, decide grabarse jugando un video juego mientras comentaba 
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acerca de lo que sucedía en la pantalla. Decide compartir su vivencia en línea a través de 

YouTube para divertirse, y su video se vuelve popular por su forma de hablar y sus 

reacciones al juego. En esos momentos, YouTube ya ofrecía la posibilidad a sus 

creadores de contenidos a monetizar sus videos. 

Este joven estudiante se da cuenta que verdaderamente disfruta compartir estos videos 

con la comunidad, y decide dejar la universidad para dedicarse a grabar y editar videos 

de sí mismo comentando y jugando video juegos para subirlos al internet. Su nombre es 

Felix Arvid Ulf Kjellberg, que en el 2013 rompe records en YouTube con su canal 

simplemente llamado Pewdiepie. Con tan sólo 24 años, el Youtuber había logrado ganar 

más de siete millones de dólares por su contenido y había generado un impacto en el 

entretenimiento en línea. 

Con todo el reconocimiento y la popularidad, Kjellberg decide poner en transparencia su 

situación y comunicarse con sus suscriptores para demostrar que él no había cambiado y 

que él trabajaba en sus videos con la intensión de entretenerlos a ellos mientras que él 

se divertía. Actualmente, su canal cuenta con más de 57 millones de suscriptores, y 

pertenece a la Network Maker Studios. Es el YouTuber más suscrito en la plataforma. 

En julio del 2015, aparece en la portada de la revista Variety, en donde destacan de su 

éxito, sus ganancias y su vinculo con el público. Kjellberg (2015) describe que no existe 

una barrera entre la audiencia y el creador, es como si estuvieras relacionándote con un 

grupo de amigos. 

El 20 de octubre del 2015, Kjellberg lanza un libro titulado This Book Loves You (Este 

libro te ama), en donde publica frases motivadoras para sus seguidores. 

No obstante, aún con el buen vínculo que comparte con la comunidad y otro de los 

creadores de contenido, Kkellberg no es un YouTuber ordinario, para muchos es 

considerado la cara de YouTube. Es por eso que al realizar un chiste anti-semita en uno 

de sus videos en febrero del 2017 (que al momento de escribirse el presente PG se 
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encuentra no disponible en la plataforma), los medios internacionales se centraron en su 

discurso y cómo este afectaba la imagen de la marca. 

Rolfe Winkler, Jack Nicals y Ben Firtz (2017) escriben un artículo para el Wall Street 

Journal llamando la atención hacia la actitud de la personalidad principal del sitio, y esto 

tiene un impacto sobre la imagen de marca que las compañías anunciantes tienen sobre 

el sitio. Las distintas marcas y empresas conocidas mundialmente como Procter & 

Gamble, PepsiCo, Wallmart, Dish y Starbucks, entre otros, deciden dejar el sitio, ya que 

no quieren que sus mensajes aparezcan delante de creadores de contenido cuyo 

discurso sea discriminatorio. 

Esto da inicio a un largo proceso que ha tomado lugar a lo largo del 2017 que muchos 

YouTubers denominan como el Adpocalypse. 

 
4.3.3. Adpocalypse 

El término, surgido entre marzo y mayo del 2017, está formado por la palabra 

advertisement (publicidad en inglés) y apocalypse (apocalipsis en inglés), y hace 

referencia a la falta de anuncios publicitarios dentro del sitio debido a las decisiones 

tomadas por la compañía de no invertir dentro de la plataforma. 

Como es detallado previamente en el presente capítulo del presente Proyecto de 

Graduación, la principal fuente de ingreses de YouTube es a partir de los anuncios de la 

plataforma, es por eso que este suceso marca un antes y un después dentro de la 

plataforma. 

Aunque no quiera admitirlo, él (Pewdiepie) era la cara de YouTube para el público 
hasta que lo arruinó a principios de año. Estuvo en la revista Time, en gigantografías 
de YouTube. Sus acciones, accidentalmente o no, están afectando no sólo las vidas, 
sino los ingresos de cada uno de los YouTubers, y el no se ha disculpado por eso. 
(Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 

Las compañías anunciantes reclaman el hecho de que cuando anuncian dentro de la 

plataforma, Youtube no especifica delante de qué videos aparecerá su spot publicitarios. 

Las marcas entonces deciden no colocar su material el sitio para prevenir la percepción 
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de un público de que la empresa respalda algún tipo de discurso discriminatorio o 

violento. 

En consecuencia a esto, YouTube decide cambiar sus políticas con respuesta a qué 

videos son monetizados y cuales no, para ofrecerles seguridad a las compañías 

anunciantes. La GRR entra en acción después de que ocurre una crisis, y al buscar una 

solución del problema, decide cambiar el sistema de la plataforma. 

Según lo que explica DeFranco (2017b) en su video esto New Youtube Adpocalypse 

Breakdown Gets Weirder, Stricter, and Way More Specific (ver Cuerpo C) involucra un 

cambio en las políticas que involucran el discurso que fomenta el odio y expandir toda 

política que implican la desmonetización de un video, aparte de un sistema de selección 

para los anunciantes, con el cual pueden mejorar el control que estos tienen sobre el 

lugar que va a ocupar su publicidad. 

Sin embargo, Kjellberg vuelve a realizar un comentario que rompe con las normas de la 

comunidad dentro de un livestream, utilizando una palabra derogatoria de Estados 

Unidos (the N Word) el 11 de septiembre del 2017. 

Pewdiepie ya protagonizó una de las polémicas más sonadas de Youtube a principios 
de año cuando el Wall Street Journal publicó una recopilación de sus bromas sobre 
judíos y su irónica utilización de la simbología nazi. Terminó disculpándose, pero 
Disney y Google rompieron sendos contratos con el youtuber. Tampoco es la primera 
vez que dice nigger, palabra tabú en Estados Unidos, en su canal. Y desde luego no 
es el primero que lo hace en la comunidad de Battlegrounds, un multijugador masivo 
del género shooter. (Zavia, Gizmodo, 2017). 

 
A partir de la nueva ofensa por parte de Kjellberg, Sean Vanaman, el fundador de una 

empresa desarrolladora de video juegos independiente, anuncia que Pewdiepie no tendrá 

autorización de jugar ninguno de sus juegos y publicarlo en el sitio y decide también 

denunciar todos los videos que Kjellberg había subido a la plataforma de su anterior 

éxito, Firewatch, para no permitirle generar ingresos a partir de su contenido. 

Aún después de que Kjellberg (2017) realizara una disculpas pública en su video My 

Response (Mi Respuesta) el 12 de septiembre del 2017, la acción de Pewdiepie vuelve a 

afectar a la plataforma y la imagen de marca de YouTube, lo que lleva al sitio a volver a 
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ajustar sus políticas dentro de la plataforma con el objetivo de ofrecerles un mejor servicio 

a los anunciantes con respecto al contenido en donde se van a colocar sus anuncios, 

generando así la segunda ola del Adpocalypse. 
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Capítulo 5. Los Problemas de Comunicación de YouTube 

Dentro del último capítulo del presente Proyecto de Graduación se tiene como objetivo 

delimitar la problemática de comunicación que se ha observado a través de la 

información obtenida por medio de las técnicas de recolección de datos, para así poder 

delimitarla de la manera más objetiva posible.  

Asimismo, se va a ahondar acerca del vínculo que la empresa tiene con el creador de 

contenidos como el accionar de la misma a lo que se refiere a la asistencia del YouTuber, 

y las consecuencias que los creadores de contenidos tienen que enfrentarse al momento 

de trabajar con el sistema ofrecido por la plataforma. 

Finalmente, se observará de manera profunda la posición tomada por los YouTubers con 

respecto a la problemática detectada, así como el efecto que esto tiene sobre el vínculo 

que mantienen con sus suscriptores y la comunidad de creadores de contenido del sitio, 

esclareciendo así la situación en la que en que se encuentran actualmente estos agentes 

centrales dentro de la plataforma que otorgan el atributo diferencial a la marca. 

Para lograr desarrollar cada uno de estos puntos, se analizaron as respuestas obtenidas 

por los entrevistados: Alfredo Gustavo Ancarani, Jacob —Jake TBR— D. Fleet y Mari 

Starkiller, así como los datos obtenidos de las observaciones de los videos de Where’s 

the Fair Use? De Doug Walker, conocido como Nostalgia Critic; Explicando el Uso 

Legítimo — (Where’s the Fair Use?) #WTFU de Jerry Nava,’ conocido como 

themexicansnob, New Youtube Adpocalypse Breakdown Gets Weirder, Stricter, and Way 

More Specific y YouTube Censorship Allegations Spark Mass Outrage And Is There More 

To It? de Philip DeFranco,; AVISO IMPORTANTE – Patreon y el futuro del canal de 

Alfredo Gustavo Ancarani, conocido como UltimoPlayer; Lesbian is not a dirty Word de 

Mari Starkiller y Stacy, conocidas como Geek Remix, Game Theory: Yes, Pewdiepie. 

YouTube IS Broken y Game Theory: Is YouTube Killing Pewdiepie and h3h3… and 

everyone? de Matthew —Matpat— Robert y Stephanie Patrick. 
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5.1. Comunicación de la empresa con el YouTuber 

En el primer capítulo de la presente investigación, se desarrolló el proceso de la 

comunicación y el objetivo principal de la transmisión de información. Asimismo, se 

detalló que dentro de un proceso comunicacional que presentara retroalimentación, el 

resultado del proceso no era el simple acto de transmitir información, sino del intercambio 

de la misma. 

Esto es de mucha relevancia cuando se lo vincula con la necesidad de una empresa, 

como sujeto social de comunicarse internamente, para que haya un buen funcionamiento 

dentro de la misma por parte de sus empleados y directores; y su comunicación externa, 

es decir con el público. 

Dentro del capítulo cuatro se realizó un análisis interno de YouTube como marca, y la 

empresa detrás de la misma, así como la compañía que es dueña de dicha empresa y 

marca. Uno de los aspectos pertinentes dentro de este análisis eran los valores que 

sostenía la marca de forma teórica y de los atributos que volvían al servicio ofrecido por 

la marca como el atractivo diferencial de otras redes sociales o sitios web: las 

personalidades de los usuarios que utilizan y generan contenido en el sitio. 

El concepto de YouTuber, entonces, se vuelve relevante dentro de este análisis debido a 

que son la representación de los valores y el resultado del funcionamiento de la 

plataforma. Gracias al proceso de la monetización, los sujetos que deciden cargar a la 

plataforma su contenido, y si mismo se vuelve popular y demandado, pueden realizar un 

acuerdo con la empresa para obtener dinero a partir de anuncios colocados antes, 

durante o después de su contenido, y así poder sostener un proceso de producción. 

Personas como Kjellberg se vieron capaces de realizar videos acerca de temas de su 

interés, que aparte atraía cierto público, y transformar este hobby en un trabajo al cual le 

dedican tiempo, esfuerzo y dinero. A diferencia de otras redes sociales donde los 

usuarios pueden compartir cosas tan personales, dentro de la plataforma ofrecida por 

YouTube Inc. una persona puede monetizar su contenido. 
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La mayoría de los YouTubers que pueden considerarse exitosos hasta cierto punto no 
entran a YouTube con la intención de volverse famoso o de monetizar de una. Lo que 
hacen es, volverlo un hobby, como me ha pasado a mí y a un montón de gente; 
generar una base de fans y se dan cuenta que generan la suficiente cantidad de 
tráfico para generar dinero con eso. (Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Ancarani, tanto como Kjellberg es uno de los innumerables ejemplos dentro de la 

plataforma de los orígenes de cada canal, los creadores de contenido se dedicaron as 

subir material a la plataforma al ver una conexión con otros usuarios y la generación de 

un vínculo con ellos. La respuesta positiva y el apoyo fue un incentivo a dedicarse a 

realizar videos relacionados con el entretenimiento que se volvió viable gracias al sistema 

de monetización que la empresa ofrecía a los usuarios del servicio que ofrecían de 

manera gratuita. 

Debido a esto, se vuelve pertinente explorar el vínculo comunicacional que toma a lugar 

por parte de los YouTubers y la empresa que provee la plataforma, cuya existencia da 

lugar al medio por el cual los creadores de contenido pueden conectarse con sus 

audiencias. 

En el momento en que se decide realizar las entrevistas a los creadores de contenido 

para obtener más información acerca de su relación con la empresa con la cual trabajan 

en conjunto a través de la web, el concepto de Network fue utilizado para describir al 

intermediario que el que un YouTuber puede elegir asociarse para gestionar su canal, su 

contenido y su comunicación con YouTube. 

Al mismo tiempo, se habló de la capacidad de la Network de promocionar a sus 

asociados por medio de colaboraciones o acuerdos con la plataforma para que se 

ampliara la posibilidad de que los videos de los canales aparecieran en la categoría de 

sugeridos al ver un video determinado. 

No obstante, durante las entrevistas, se observa que uno de estos argumentos 

previamente mencionados que genera un impacto positivo en el canal, es la posibilidad 

de que la Network sea quien gestione la comunicación de los YouTubers con los que está 

asociado y la empresa que provee la plataforma en línea. 
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Existen formas de contactarse con YouTube, el problema que hay es que YouTube es 
una compañía demasiado grande. Si intentás contactarte de forma directa te dejan en 
espera, tal vez, por una semana. Por otro lado, la Network tiene una relación directa 
con YouTube. Lo que podés hacer, es hablar con la Network, contarle tu problema y 
esta se comunica con YouTube para ver si existe una forma de volver a monetizar un 
video o que vuelva a estar disponible. Eso es otro aspecto bueno de la Network, te da 
la posibilidad de contactarse con YouTube. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 

 

A partir de esta información, se destaca otro de los aspectos positivos que la asociación 

con una Network tiene para un YouTuber y por qué la mayor parte de ellos toma esa 

decisión al comenzar a monetizar sus videos. 

Sin embargo, aquello que expresa Ancarani lleva a la siguiente pregunta: ¿Por qué es 

recomendable que un YouTuber se asocie con una Network para que ésta se comunique 

con YouTube? Una respuesta a esta pregunta podría ser obtenida de la respuesta citada 

de Ancarani previamente. El creador de contenido es puesto en espera y eso genera un 

ambiente resultante de un proceso burocrático que la empresa presenta como solución a 

la cantidad de usuarios dentro del sitio. 

Puedo hablar con alguien de soporte técnico a través de un chat o puedo intentar 
comunicarme por email. Hace poco hablé con un representante que no podía darme 
ninguna respuesta a las preguntas que le estaba haciendo porque no sabía las 
respuestas. En realidad, era una pregunta: ¿Por qué la palabra lesbiana no estaba 
marcada como adecuada para anunciantes? Y ellos no sabían la respuesta. 
Pero en general, desde mí perspectiva hay muy poca o casi nula comunicación entre 
YouTube y los YouTubers. Si querés ser escuchado, tenés que hablar por Tumblr o 
Twitter para que le gente te preste atención, y si tenés suerte va a llamar 
suficientemente la atención como para forzar a YouTube a contestar. (Starkiller, 
Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
La respuesta a la pregunta previamente planteada puede entonces ser más amplia y 

complicada que un simple proceso de espera por la cantidad de usuarios que requieren 

de asistencia. Si bien, Nava (2016) describe en su video Explicando el Uso Legítimo 

(Where’s the Fair Use?) #WTFU  (ver Cuerpo C) que resulta imposible para una empresa 

cuyo servicio es utilizado por millones de usuarios diariamente, que puedan ofrecer una 

respuesta a cada una de las solicitudes presentada por los Youtubers, cuando se 

compara esta opinión por aquello descrito por Starkiller, se obtiene un problema que va 

más allá de la cantidad de empleados disponible para proveer asistencia. 
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No es sólo la cantidad de usuarios que resulta un factor dentro de esta problemática, 

aquellos que están encargados de proveer asistencia o de gestionar el vínculo 

comunicacional con los creadores de contenidos no realizan un trabajo competente o no 

pueden ofrecer respuestas efectivas ante las preguntas de aquellos que utilizan su 

plataforma.  

Starkiller ha hecho pública la comunicación que tiene con el chat de soporte de YouTube 

a través de otra de las redes sociales que usa para comunicarse con sus seguidores a 

través de su blog: geekremix.tumblr.com. Ella toma esta decisión para transparentar la 

situación en la que ella y otros creadores de contenido se encuentran. Como se puede 

observar dentro de la conversación (ver figura 8, p.165, anexo de Imágenes 

Seleccionadas), el empleado de YouTube es incapaz de proveer una respuesta o 

solución aquello que ocurre dentro de la plataforma, admitiendo que no tiene idea de lo 

que está pasando. 

Nuevamente, es relevante el tweet citado a priori por parte de la CEO de YouTube, 

Susan Wojcicki con respecto a una situación que tomó lugar con la censura de los 

miembros de la comunidad LGTB+. DeFranco (2017b) hace referencia a la misma en su 

video YouTube Censorship Allegations Spark Mass Outrage And Is There More To It? 

(ver Cuerpo C). Él explica que si bien hay muchos YouTubers representantes de la 

comunidad LGTB+ que se han intentado comunicar con la empresa para comprender por 

qué sus videos están siendo marcados como contenido no apto para cualquier audiencia, 

deciden llevar la discusión a Twitter para unificar sus voces y aún así, los empleado 

simplemente ofrecen el mismo link a un texto que no responde a ninguna de sus 

preguntas. 

En el video, también describe que éste es un perfecto ejemplo de cómo la empresa se 

comunica con los creadores de contenido en cada instancia, por lo que no le sorprende la 

reacción de la comunidad. Tanto el creador de contenido que presenta el caso principal 
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del video destaca esto, así como los comentarios en respuesta dentro del mismo (ver 

Cuerpo C). 

Cuando a Fleet se le pregunta dentro de le entrevista si posee algún contacto directo con 

la empresa, él responde: “No, no lo poseo. Creo que sólo una vez hablé con un empleado 

de YouTube. Sin embargo, tengo contactos que sí se comunican directamente con ellos, 

en la determinada situación me contacto con ellos primero.”  (Comunicación personal, 17 

de septiembre, 2017). 

Una vez más, se vuelve a cerrar el círculo que comienza a plantearse al principio de este 

desarrollo. A partir de la información recabada, se puede inferir entonces que la 

comunicación de YouTube con los YouTuber es pobre, inefectiva o nula en ciertos casos, 

generando un nivel alto de disconformidad en la comunidad, y por ende, experiencias 

negativas vinculadas a su plataforma. 

 
5.1.1. Automatización 

Previamente, al describir la forma en el que empresa se comunica con los creadores de 

contenidos a través del sitio, Nava (2016) hace referencia a la cantidad de usuarios que 

la plataforma tiene, es por eso que se decide ahondar acerca del tipo de respuesta que 

ofrece la empresa dependiendo la situación en la que se encuentra el YouTuber. 

YouTube tiene un gran tráfico diario, la cantidad de gente que te asiste en soporte, no 
tiene abasto. Ellos, aparte, priorizan la respuesta según tu cantidad de seguidores. 
Entonces, se puede decir que existe contacto, pero hay distintos niveles de posibilidad 
con respecto a la respuesta. (Ancarani, Comunicación persona, 17 de septiembre, 
2017). 

 
Es decir, que decido a la cantidad de tráfico que recibe al sitio de forma diaria, la cantidad 

de usuarios que forman parte de la comunidad y la cantidad de contenido que es subido 

a los servidores de la plataforma de forma constante, la empresa tuvo que desarrollar un 

sistema mediante al cual podía proveer a sus usuarios de soporte. 

Cuando en el capítulo uno se describe la diferencia que existe entre el marketing de 

productos y de servicios, una de las características más importantes hace referencia a la 

inseparabilidad de quien provee el servicio y el servicio en sí. Esto quiere decir, que el 
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personal que tiene contacto con los consumidores, o en este caso usuarios, le da valor a 

la marca y afectan la percepción que los usuarios tienen con respecto a la marca en sí, 

así como el servicio que están utilizando. 

Entonces, si YouTube tiene un sistema para poder enfrentarse a diferentes situaciones 

por las cuales un contacto requiera de ponerse en contacto con el proveedor de servicio. 

Es importante que la empresa tenga en cuenta cual va a ser el tipo de respuesta que va a 

ofrecerle y de qué forma va a ofrecerla. Es por eso que se decide ahondar con respecto a 

los tipo de respuesta que ofrece YouTube Inc. hacia sus usuarios, especialmente a los 

creadores de contenido. 

Hablar por el chat es como hablar con un representante de Amazon cuando querés 
devolver un objeto, no te van a ayudar por afuera de lo que ya está escrito en las 
normas de YouTube en la sección de ayuda. Si querés hacer una verdadera pregunta 
o darle voz a algo que te está preocupando, no te pueden ayudar. (Starkiller, 
Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Por un lado, existe la comunicación que ha sido previamente aludida. El YouTuber 

encuentra el medio para contactarse con un empleado, ya sea a través de una Network, 

un contacto intermediario o de manera personal. Una vez que logra establecer contacto 

con el representante de la empresa, no obtiene una respuesta del todo satisfactoria o 

completamente no satisfactoria. 

En otras palabras, los empleados no parecen estar lo suficientemente capacitados como 

para brindar asistencia con respecto a lo que ocurre en el sitio, esto se puede ver también 

por parte del chat compartido por Starkiller (ver figura 8, p.165, anexo de Imágenes 

Seleccionadas), en donde el propio empleado admite no entender que está sucediendo. 

Si se sigue la conversación (ver Cuerpo C), se puede ver que el mismo empleado pide 

evidencia de aquello que está sucediendo y promete de forma reiterada que va a 

confirmar los datos. Meses después de los primeros registros por parte de Starkiller con 

respecto a la limitación de monetización de los videos de la comunidad LGTB+, como se 

ve en el video Lesbian is not a dirty Word (ver Cuerpo C), aún la comunidad no ha tenido 

una respuesta con respecto a esto. 
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No obstante, lo que usualmente los YouTubers se encuentran al intentar buscar una 

respuesta con respecto a preguntas que surgen o al buscar una solución a un problema 

con el que se encuentran no es un empleado directo, como previamente es mencionado. 

Ellos se encuentran con un sistema automatizado que vuelve la situación más frustrante 

de lo que ya es, como expresa Starkiller. 

Acá en mi video de Lesbians is not a dirty word (Lesbianas no es una grosería) que 
subí para probar que el sistema automatizado estaba marcando videos por la palabra 
lesbiana, me dice que el contenido no es adecuado para anunciantes, me dice que mi 
video está disponible para todo el mundo y que está ganando dinero a través de los 
suscriptos a YouTube RED y cuando solicito una revisión manual, me dice que sólo 
verifican videos con más de mil visualizaciones en los siguientes 7 días, llegado a ese 
requerimiento, podría llegar a recibir una notificación en la próxima semana. 
En ningún lugar te dice que va a haber una persona real revisando tu pedido. 
(Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Dentro de esta respuesta, Starkiller lee palabra por palabra aquello que el sistema le 

informa al momento de pedir asistencia por un inconveniente que puede observar en uno 

de sus videos. Como deja en evidencia, en ningún lado se deja registrado que una 

persona va a ser quien revise el caso o se encargue de proveer al usuario con una 

respuesta. 

Esto se puede comparar con otros de los videos que formaron parte de la observación no 

participa en donde los creadores de contenido deciden a expresar la situación con 

respecta ala interacción de un YouTuber con la empresa.  Se establece que hay una 

severa falta de interacción, y se afirma reiteradamente que el sistema de YouTube con 

respecto las denuncias y Copyright Strikes, que se ha detallado con anterioridad en la 

presente investigación, está completamente automatizado y eso es una gran desventaja 

para el creador de contenido. 

Ha sido automatizado siempre, excepto por una ocasión, en los últimos cinco años, 
pero no tengo ni idea por qué ese caso fue particularmente especial. Hemos recibido 
una denuncia por el Digital Millenium Copyright Act (DMCA) por nuestro propio tema 
musical en un punto, podría haber sido ese caso, pero no estoy seguro. 
El tema estaba en el SoundCloud del joven que escribió el tema, así que tuvimos que 
molestarlo para que escribiera un permiso para que utilicemos la canción que escribió 
para nosotros en un concurso que realizamos… (Fleet, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 
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Si bien Nava expresa de que sería imposible que los empleados revisaran manualmente 

cada caso, el sistema automatizado marca contenido de forma tan deliberada como una 

banda sonora o tema específicamente diseñado para el canal en el que se está siendo 

utilizado de forma correcta. Lo que lleva a inferir que la forma en la que funciona el 

sistema no es correcta. 

Por otro lado, Klein (2016) declara en el video We’re Being Sued (ver Cuerpo C) que tras 

luchar con un sistema automatizado, cuando se logró poner en contacto con un 

represente de YouTube, ellos simplemente le respondieron que no podían hacer nada 

debido a que esa era la forma en que se manejaba el sistema. 

Como resultado, entonces, tenemos una comunidad que se encuentra frustrada ante la 

respuestas de un sistema automatizado cada vez que surge un problema, por el cual se 

sienten desvalorizados por la falta de contacto humano; y por otro lado una situación aún 

más frustrante cuando el personal que debe proveerlos de asistencia con respecto al 

servicio que están utilizando es incapaz de brindarle la ayuda o las respuestas que 

necesitan. 

Si se toma en cuenta aquello evaluado en el capítulo uno del presente PG, entonces se 

encuentra con que el factor de inseparabilidad del servicio con el personal con el que el 

usuario se pone en contacto, termina impactando de forma negativa en las percepciones 

del servicio. Estas situaciones, denominadas Momentos de la Verdad, son parte de toda 

interacción que un usuario o consumidor tienen con la empresa y afectan la percepción 

que tienen de la misma. 

A partir de esto, se puede entonces concluir que a partir de esta interacción, las 

experiencias obtenidas por los YouTubers, que son influencers, líderes de opinión y el 

atributo diferencial del sitio, son negativas. 

Yo aprendí lo siguiente, cuando vos le hablás bien a un fan, este le cuenta a una o dos 
personas; cuando vos le hablás mal a un fan, este le cuenta a 20 personas. Es muy 
delicado el tema de tratar con los fans, podes quedar mal muy fácilmente. (Ancarani, 
Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 
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No resulta curioso poder observar cómo aquello que describe Ancarani con respecto al 

vínculo que mantiene con sus seguidores termina siendo relevante si se evalúa a 

YouTube de la misma forma. La diferencia es que, si bien el fan puede transmitir sus 

vivencias con un círculo de 20 personas, un YouTuber con una audiencia de más de 240 

suscriptores, tiene un alcance mucho más grande, o en el caso de otros de los creadores 

de contenidos observados dentro del presente PG como Ethan E. e Hila Klein en H3H3 

con casi cinco millones de suscriptores, o Matthew R. y Stephanie Patrick en Game 

Theory con más de 8.798.000 de suscriptores pueden compartir sus experiencias 

negativas con audiencias más amplias y por ende, tener un impacto mayor sobre la 

imagen de marca de YouTube. 

 
5.1.2. Algoritmo 

Un sitio web como YouTube funciona a través de un sistema. Este sistema esta 

compuesto por diferentes elementos: el diseño, el contenido y sobre todo el algoritmo. Un 

algoritmo es un conjunto de operaciones ordenadas que permite a un a persona realizar 

un calculo y hallar la solución a un problema. Los algoritmos usualmente se utilizan en 

ciencias como la matemática, pero también se usan en otras como la informática. 

En el caso de YouTube, la plataforma funciona a partir de un algoritmo cuyo objetivo es 

determinar qué videos ve una persona al ingresar al sitio y a partir de esta información, 

encontrar la solución acorde: determinar qué videos pueden resultar relevantes para la 

misma persona y recomendárselos. El sistema parte con una base de búsquedas, esto 

quiere decir que a partir del historial de la persona, se le recomiendan otros videos con 

similitudes que pueden pertenecer a las mismas categorías. 

Los seis lugares en donde se puede observar el algoritmo en acción son: los resultados 

de búsqueda, cuales se ordenan a partir de lo que el sistema considera más relevante 

para el usuario; los videos sugeridos, ubicado en cercanía al video que se está viendo en 

el momento; la página de inicio; a través de las notificaciones; o en las sugerencias de 

suscripción. 



 122 

La manera, entonces, en que funciona el algoritmo de la plataforma está relacionado con 

el concepto de marketing digital desarrollado en el capítulo uno del presente PG conocido 

como Behavioral Targeting. 

Esto es pertinente a la investigación debido a que afecta la cantidad de visitas que los 

creadores de contenido obtienen en sus videos. Es decir, si un usuario consume el 

contenido de un canal específico, es probable que más videos del mismo canal sean 

sugeridos por el algoritmo debido a que son subidos por el mismo canal, o porque su 

contenido es similar. 

De la misma forma, si un usuario consume videos de un gamer, es probable que dentro 

de las sugerencias aparezcan videos de otros canales de gamers. 

Sin embargo, este algoritmo no funciona de la misma manera a lo largo del tiempo. Con 

el objetivo de efectivizar su funcionamiento, los programadores que trabajan dentro de 

Google Inc. y YouTube Inc. trabajan de manera constante para mejorar el sistema. 

Por ejemplo, yo tuve un problema muy grande en un momento, cuando tenía 
cincuenta mil suscriptores estaba sacando el cuádruple de visitas que lograba 
actualmente, y fue porque YouTube en un momento pasó a dejar de recomendar 
videos que tuvieran muchas visitas o muchos clicks porque estaba teniendo un 
problema serio con el clickbait (thumbnails o títulos engañosos), por la cantidad de 
minutos de un video. Entonces, si tenés un video de 10 minutos y lo miran los 10 
minutos, tenés más posibilidades de ser recomendado. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
El caso citado por Ancarani constaba de una problemática que los programadores de 

YouTube Inc. habían notado. Originalmente, el algoritmo recomendaba videos a partir del 

número de visitas que estos tenían, sin embargo, se dieron cuenta que algunos usuarios 

subían videos con títulos o thumbnails engañosos. En otras palabras, aquellos que 

subían estos videos prometían algo a partir de una imagen o un título, pero el video no 

contenía aquello prometido. Como resultado, el público estaba desconforme y estos 

videos recibían puntuaciones negativas. 

Para solucionar este problema, los programadores modificaron el algoritmo para que este 

evaluara la cantidad de tiempo que el usuario miraba el mismo video. Si un usuario 

pasaba más minutos consumiendo el mismo material, significaba que aquello prometido 
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por el título y el thumbnail era correcto, y estaba satisfecho con lo obtenido. De esta 

forma se deshacen de la problemática de los clickbaits (cuya traducción literal sería hacé 

clic en cebo o cebo de clics). 

No obstante, como se puede observar en el video Game Theory: Yes, Pewdiepie. 

YouTube IS Broken subido por los Patrick (ver Cuerpo C) en Game Theory, se muestra a 

Kjellberg expresando que por algún motivo ajeno a su conocimiento sus videos no están 

apareciendo en la lista de suscripciones de sus suscriptores. 

Patrick (2014), entonces, explica en su video algo que estaba notando al ser contratado 

por otros canales como consultor; los reclamos de Pewdiepie eran erróneos, el sistema 

de suscripción de YouTube no estaba roto como éste declaraba.  

Los suscriptores son aquellas personas que deciden seguir el contenido específico de un 

canal, en todo momento cualquier usuario registrado puede apretar el botón de 

suscripción para asegurar ser notificado cada vez que un canal subía nuevo contenido. 

Los suscriptores le dan al creador de contenido un sentido de sustentabilidad, porque 

aseguran visitas y por ende, la posibilidad de anunciar en sus videos. 

Dentro del video también se explica el fenómeno que los YouTubers con millones de 

suscriptores estaban hablando, notaban que el flujo de visitas en sus videos había 

disminuido de forma colosal. Lo que verdaderamente estaba ocurriendo era que el 

algoritmo estaba registrando cuanto estaba interactuando con los videos de un mismo 

canal. Si el nivel de engagemenet por parte del usuario empieza a disminuir, el algoritmo 

toma esos datos y tras analizarlos, concluye que el usuario ya no está interesado en el 

mismo contenido. Debido a esto deja de mostrar los nuevos videos del mismo canal. 

Finalmente en el video, se denomina este fenómeno como el Susbcriber Burn. 

Realizar interacciones acerca del engagement por parte de un usuario y el material que 

consume no resulta ilógico. Bombardear a un sujeto con decenas de video que termina 

pasando por alto resulta en ruido y genera más desinterés por parte del usuario para 

volver al sitio. No obstante, si el usuario decide no ver algunos videos del mismo canal, el 
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algoritmo deduce que ya no está interesado en el canal y automáticamente remueve las 

notificaciones de nuevos videos. El resultado es lo que los YouTubers estaban viendo, 

sus videos recibían menos visitas, pero no porque su material no era relevante, sino por 

que el sistema consideraba que era lo que los usuarios querían. 

Entonces, se plantea que si YouTube puede cambiar su algoritmo de un día para el otro 

sin aviso. Los canales que van a ser afectados, son los creadores de contenidos que 

constantemente están probando cosas nuevas, mientras que los que pueden mantenerse 

en pie son los canales pertenecientes a grandes cadenas de televisión o a celebridades 

ya establecidas como: Jimmy Kimmel o Ellen Degeneres. 

Para respaldar este planteo, se cita el suceso que Ancarani previamente menciona: en el 

2012, para solucionar el problema de los clickbaits, el algoritmo favoreció los Watch 

Minutes, es decir, el tiempo que un usuario miraba un video. Canales que solían ganar 

millones de visitas, terminaban sólo teniendo cinco.  

¿Qué genera eso? Si sos un canal de gameplay y subís videos todos los días, vos 
generas un tiempo total de vistas muy superior a la mayoría de los canales, tu canal se 
recomienda más. Pero si tu canal, es un canal de animación como el mío, en el cual 
tardas más tiempo en producir contenido, no se te recomienda tanto. (Ancarani, 
Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Los videos subidos por animadores, pueden durar de cinco a 12 minutos, mientras que 

un gameplay puede durar de 30 minutos a dos horas. La cantidad de Watch Minutes 

acumulados por una canal de video juegos siempre va a ser superior que uno de 

animación, es por eso que canales como el de Kjellberg, un gamer, terminó recibiendo 

más visitas que otros. 

El cambio del algoritmo modificó los ingresos de los YouTubers y tuvo un impacto 

negativo sobre aquellos que no subían a la plataforma videos relacionados con los 

gameplays. A esto es lo que se refiere en el video cuando se habla acerca de la situación 

en la que se encuentran los creadores de contenido sin previo aviso y que no saben 

cómo funciona para poder recuperarse. 
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Dos años después de este análisis del sistema que puso en función YouTube, los Patrick 

(2016) suben otro video relevante en relación a la temática: Game Theory: Is YouTube 

Killing Pewdiepie and h3h3… and everyone? (ver Cuerpo C). Nuevamente los YouTubers 

notan que la empresa realizó cambios al algoritmo detrás de la plataforma debido a la 

poca presencia de creadores nativos del sitio en la pestaña de Tendencias y la 

disminución de la visualización de los canales. 

Nuevamente, se hace referencia al Watch Time introducido en el 2012, pero agrega que 

lo que el sistema tiene en consideración cuantos minutos en total un usuario mira de un 

canal, no tiene en cuenta cual es el porcentaje de minutos vistos de un video en 

comparación con la duración del mismo en su totalidad. Nuevamente, los canales 

dedicados a gameplays o Let’s plays se vuelven beneficiados, mientras que otros canales 

con videos de 10 minutos o menos no. 

Sin embargo, otro cambio que incorporan a la plataforma está relacionado con los 

usuarios activos diarios, o daily active users. Lo que el nuevo algoritmo busca es que 

haya un patrón de actividades de un usuario con cierto canal. Si el canal logra atraer la 

atención del mismo usuario de forma diaria, el canal tiene más posibilidades de ser 

recomendado a otros usuarios. 

Para lograr que un usuario interactúe con un canal de forma diaria, el creador de 

contenido se ve obligado a subir videos de manera diaria a su canal. Por un lado, esto 

afecta a los YouTubers ya que se ven exigidos a pensar en ideas creativas para poder 

atraer a un público de manera diaria; pero por otro lado, aquellos que logran exigirse a tal 

punto, rápidamente se ven afectados por el estrés. 

Canales como Prank Vs. Prank, que estaba formado por la pareja de Jesse Michael 

Wellens y Jennifer —Jenna— Smith, se vieron tan afectados por el itinerario que debieron 

suspender sus actividades, y además se rompió la relación entre ellos debido al estrés; 

Kjellberg intentó mantener una serie de vlogs para suplir al canal de material diario 

mientras que editaba gamplays y realizaba el rodaje de una serie, desgraciadamente, 
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como se puede observar en el video, Kjellberg expresó que esto era agotador y tenía que 

dejar de hacerlo. 

Los únicos canales que no se vieron afectados por estos cambios eran aquellos cuyos 

propietarios eran cadenas de televisión, cuyos equipos están acostumbrados a seguir 

ese formato al estar al aire cerca de 24 horas por día; o en otros casos, a empresas que 

también cuentan con equipos que trabajan fuera de las redes sociales y mantienen un 

ritmo diferente a un creador de contenidos nativo de la plataforma. 

Klein (2016) de H3H3, en el video (ver Cuerpo C) pregunta a YouTube: ¿Qué es lo que 

quieren? Esa es la gran pregunta que todo YouTuber se hace. A su vez, Patrick describe 

que la situación en la que se encuentran los creadores de contenido nativos es incierta y 

que los perjudica. Debido a que la empresa nunca es transparente con respecto a los 

cambios en el funcionamiento de su sistema, los YouTubers comienzan a esparcir 

información errónea y se generan rumores, sosteniendo un estado ficticio de la 

plataforma que genera aún más ansiedad y angustia. 

Es por eso que Patrick y su esposa deciden subir videos como los dos seleccionados 

para las observaciones no participativas (ver Cuerpo C). Su objetivo es analizar los datos 

duros del sitio para ofrecer algún tipo de información para los demás creadores ya que la 

empresa permanece en silencio al respecto. 

Nuevamente puede verse el vínculo que los YouTubers sostienen con su audiencia, ya 

que deciden informarle a los suscriptores qué es lo que ocurre detrás de bambalinas, 

pero aparte de esto quieren ayudar a la comunidad de creadores de la que forman parte. 

Lo mismo se puede ver en el caso de Starkiller en el momento que decide buscar 

respuestas ante la imposibilidad de monetizar videos de la comunidad LGBT+ al expresar 

lo siguiente: “Sé que no es justo, pero cuando me quejo de esto es por nosotros, otros 

canales como nosotros, u otros más chicos todavía que estaban creciendo.” 

(Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 
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DeFranco (2017a) también utiliza su canal con más de 5.700.000 de suscriptores al 

hablar del Adpocalypse o la censura de la comunidad LGTB+. Sus videos toman el 

formato de un canal de noticias en línea en la cual plantea un ida y vuelta con su 

audiencia, fomentando el dialogo; y en el caso de las problemáticas mencionadas a priori, 

una forma de buscar apoyo para la comunidad de los creadores de contenido. 

Patrick expresa que sería conveniente para todos los creadores que YouTube como 

empresa se comunicara de mejor manera con ellos. Él mismo se ha intentado poner en 

contacto y darles sugerencia sin respuesta alguna. 

Esta declaración puede ser respaldada por todos los entrevistados del presente PG: 

No que yo sepa. Podría preguntarle a otros YouTubers, pero siempre fuimos nosotros 
intentando averiguar por nuestros medios a ver cómo todo funciona. Tenemos que 
comunicarnos entre nosotros o hacer pruebas, no hay forma de obtener la información 
por otros medios. (Starkiller, comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

 
Starkiller vuelve a demostrar la unión existente que hay por parte de la comunidad de 

creadores de contenido y cómo tienen que recurrir los unos a los otros para intentar juntar 

todos los datos que pueden obtener para intentar resolver una incógnita. 

Mientras que Fleet simplemente responde concluye con firmeza que no hay 

comunicación con YouTube. Aún con más de cinco años de antigüedad en el sitio, 

asegura jamás ser informado de cualquier cambio realizado por la empresa al sistema 

que rige la plataforma y afecta su situación económica. 

No, nosotros tenemos una muy mala relación con YouTube en ese sentido, estando 
en Network o no. YouTube en todo el tiempo en que ha existido no avisa nada. Si llega 
a notificarnos, no lo deja los cambios de forma clara. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 
 

A partir de la respuesta de Ancarani, se puede observar que aún con una Network que 

puede llegar a tener un contacto directo con la empresa, los creadores de contenido 

tampoco reciben algún tipo de notificación al respecto. Tal vez notificar de forma singular 

podría describirse como una actividad imposible de realizar, sin embargo, el incluir a las 

Networks, organismos que pueden estar asociados con cientos o miles de YouTubers, 

esta actitud se vuelve más incongruente. 
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Además, Ancarani también agrega: 

Es en el mayor interés de YouTube, que yo entiendo, ser lo más ambiguos y no 
específicos posibles al momento de generar estos cambios porque saben que van a 
ser recibidos de forma negativa. Por lo menos ha sido así durante los 10 años que yo 
he estado. (Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Él infiere que la razón detrás de esta decisión por parte de los directivos de la empresa, 

es evitar obtener una respuesta negativa ante la propuesta, así que deciden simplemente 

lanzar los cambios sin prueba o consulta alguna y obligar a que los creadores de 

contenido se adapten al mismo. 

Esto puede ser considerado debido a las respuestas negativas por parte de la comunidad 

a la integración de Google+ a la sección de comentarios en el 2013 para evitar la muerte 

de la red social, la acción tomada por Google Inc. y YouTube Inc. fue repudiada por todos 

los usuarios y finalmente decidieron volver atrás. 

Por otro lado, está el ya mencionado programa de YouTube Heroes, en el que la 

empresa había decidido incorporar un programa no pago para aquellos usuarios que 

decidieran ayudar dentro de la comunidad, sin embargo, el diseño del programa fue 

criticado por la mayoría de los usuarios de la plataforma. La habilidad de denunciar 

videos en masa y moderar sin algún tipo de supervisión por parte de un empleado fueron 

parte de los factores de quiebre al respecto. Finalmente, YouTube cerró el programa 

antes de que el mismo se lanzara en el 2016. 

Yo entiendo que YouTube no le quiera revelar a los creadores cómo se vuelven 
populares los videos, pero me gustaría que nos dijeran cuáles son las palabras clave 
que van a marcar o denunciar automáticamente tu video para que la gente pueda 
estar abiertamente estar en contra o tener un diálogo acerca de eso. Hay muchas 
palabras por las cuales te denuncian los videos, pero no te dicen cuales son. Ahora 
pueden ser por medidas homofóbicas o por miles de otras razones sin sentido que no 
nos están diciendo. Y no puedo simplemente comunicárselos, tengo que probarles lo 
que está ocurriendo. Así es siempre. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de 
septiembre, 2017). 

 
Starkiller propone otra razón por la cual esto sucede es que al revelar el funcionamiento 

del algoritmo, en vez de lograr evitar que se generen otras tendencias perjudiciales como 

el clickbait, terminen dándole los elementos claves para suceda otra tendencia parecida. 

No obstante, Starkiller propone un lugar de encuentro en el cual YouTube pueda realizar 
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un intercambio de ideas con ciertos YouTubers para poder entonces proponer una 

solución, de la misma forma que propone Patrick. 

Entonces, otro elemento a considerar dentro de esa problemática general de la 

comunicación que tiene la empresa, es la manera en que actualiza su algoritmo y el 

funcionamiento de la plataforma sin aviso previo y sin pedir sugerencias a los creadores 

de contenidos. Si bien los YouTubers están conscientes de que la empresa busca 

mejorar el servicio, la falta de comunicación es perjudicial y afecta la posibilidad de 

adaptación por su parte y no genera un buen ámbito de trabajo. 

 

5.2. Repercusiones del Adpocalypse 

Tras realizar una análisis del vínculo comunicacional entre YouTube y el YouTuber, se 

pueden observar varios elementos que generan conflicto. Los llamados momentos de la 

verdad, dejan percepciones negativas por parte de la empresa hacia los usuarios más 

proactivos de la plataforma. Hasta este punto se han analizado cuestiones relacionadas 

con el algoritmo y se ha ahondado con respecto a la temática de Fair Use y derechos de 

autor en base a la información obtenida por medio de las técnicas de recolección de 

datos previamente mencionadas. 

No obstante, como es mencionado en el capítulo cuatro del preste PG, el otro caso que 

ha sido tomado como referencia a sido aquél denominado por parte de los usuarios de la 

plataforma como el Adpocalyse. En el capítulo anterior, se detalló a qué se refería este 

concepto y se detalló la secuencia de sucesos que llevó a que la empresa se encontrara 

en la situación en la que se encuentra en la actualidad: buscando la manera de volver a 

atraer a las empresas anunciantes y poder asegurarles el lugar que sus avisos serán 

colocados. 

Durante esta descripción de los sucesos, se registró el rol del YouTuber número uno del 

sitio, Kjellberg, como la causa principal del suceso; así como el accionar de las 

compañías anunciantes como respuesta ante el discurso de Pewdiepie. Al mismo tiempo, 
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se mencionó la forma en que YouTube decidió modificar su sistema de políticas para 

poder esclarecer ciertos aspectos de cómo el sistema de Google AdWords y el algoritmo 

del sitio funcionarían para poder asegurarle a los anunciantes que su contenido sería 

colocado en videos cuyos mensajes las compañías aceptarían. 

Sin embargo, hasta este punto se han hecho referencias sutiles con respecto a cómo 

estos cambios han afectado a los creadores de contenido más allá de Kjellberg. Philip 

DeFranco (2017a) es uno de los primeros YouTubers en hablar del tema, y como puede 

verse en su video New Youtube Adpocalypse Breakdown Gets Weirder, Stricter, and Way 

More Specific (ver Cuerpo C), los creadores de contenido reclaman acerca de los 

cambios que se han realizado al sistema sin previo aviso. Declaran que la aplicación de 

las nuevas normas de comunidad, con restricción de temáticas, está siendo aplicado de 

manera irregular. 

Si tu nombre es Pewdiepie, tenés un pase libre. Por sus acciones, los medios han 
puesto su atención de forma negativa en YouTube, y debido a esto, la empresa tuvo 
que reaccionar de manera violenta para no perder a las compañías que hacen 
publicidad en el sitio. Ahora todos los que no somos Pewdiepie estamos siendo 
castigado por las acciones de él. Es él quien dice cosas racistas una y otra vez, sus 
acciones no solo lo afectan a él. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 

 
Starkiller expresa su enojo con la forma en que la empresa respondió ante la imagen 

negativa generada a partir de las acciones de Kjellberg, pero sobre todo, hace hincapié 

en el hecho de que él no fue castigado de forma severa por haber roto las normas de la 

comunidad. Aunque ella comprende que las decisiones que tomó la empresa son para 

proteger su reputación, se ve frustrada por cómo las nuevas políticas están afectando a 

todo el resto de los canales que no estuvieron involucrados en el accidente. 

¿Qué es lo que hace YouTube al encontrarse en esta situación? Actualiza las directrices 

con respecto al sistema, dando una definición muy vaga de qué material es apto para ser 

amigable con el anunciante y abre una nueva pestaña para los creadores de contenido 

llamada la Academia de Creadores. 



 131 

Dentro del video, también se expresa, que es un intento pobre de la empresa para 

brindar información acerca de los cambios ya que la misma es escasa y no utiliza 

ejemplos puntuales. Su canal está basado en brindar noticias a sus suscriptores, ya sean 

nacionales o internacionales, y según las nuevas normas, cualquier video que referencie 

a algún conflicto armado o desastre natural ya no es apto para todo anunciante. 

DeFranco (2017a) se pregunta entonces si su canal, con carácter informativo, que puede 

referenciar a esos temas, va a ser juzgado bajo esta nueva medida o la otra previamente 

existente y más general que defiende el uso educativo como parte de la ley de Fair Use 

por la que el sitio se sigue rigiendo. 

En el video, también se remarca que el anuncio con respecto al cambio de políticas con 

respecto al contenido del sitio fue realizado de forma generalizada con los anunciantes 

como público objetivo. No existe un lugar en donde los YouTubers puedan hablar al 

respecto antes de que la gestión de GRR tome medidas que afecten a todos los usuarios. 

Al mismo tiempo, el YouTuber comenta que los contactos que tiene en YouTube le 

informaron que parte de las decisiones que tomaron fue al escuchar a varios creadores 

de contenido como Klein quejarse por el material inapropiado que era subido al sitio. 

Entonces, se cuestiona el tiempo de reacción de la empresa, ya que estas quejas 

llevaban meses, y por otro lado, la forma en que implementaron las políticas no dieron 

espacio al diálogo con los creadores de contenido que previamente habían aludido a 

mejorar. 

A simple vista, un usuario que no sube contenido al sitio es incapaz de notar estos 

cambios, son los YouTubers activos quienes transparencia cómo los afectó el cambio de 

políticas con respecto al discurso dentro del sitio y los filtros aplicados. Los usuarios 

pueden notar estos cambios de manera indirecta, a través de la comunicación de 

aquellos  que sí suben contenidos o mediante el cambio en los resultados de búsqueda. 

Los videos ahora no están marcados como desmonetizados, sino como “No adecuado 
para todos los anunciantes.” Podés solicitar una revisión, pero solo la podés solicitar si 
tu video obtuvo al menos mil visualizaciones en los últimos siete días.  Entonces, si 
tengo contenido que es medianamente viejo, que obtiene, digamos, quinientas visitas 
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por semana (que equivalen a dos mil visitas mensuales, ósea dos dólares) no puedo 
hacer nada.  Y vos decís: “Wow, dos dólares no es mucho.” Pero después tomamos 
en consideración 321 videos que están perdiendo de entre 10 centavos a dos dólares 
mensuales, esto me estaría costando a mí varios cientos de dólares al mes, y no 
puedo solicitar una revisión porque no cumplo con el requisito de visualizaciones. 
(Starkiller, Comunicación personal, 2017). 

 
Aunque la censura de ciertos temas suele ser parte de conversación, como es 

referenciado por DeFranco en sus videos (ver Cuerpo C), Starkiller decide destacar el 

impacto que este cambio tuvo sobre las ganancias de los creadores de contenidos. 

Nuevamente, ella hace referencia a Kjellberg al expresar a quienes está afectando el 

Adpocalypse: “Sus acciones, accidentalmente o no, están afectando no sólo las vidas, 

sino los ingresos de cada uno de los YouTubers, y él no se ha disculpado por eso.” 

(Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 

Por otro lado, está la censura de la comunidad LGTB+ como efecto secundario de las 

políticas más restrictivas del discurso. DeFranco (2017b) explica en su video YouTube 

Censorship Allegations Spark Mass Outrage And Is There More To It? (ver Cuerpo C) 

que YouTube también incorporó un modo restrictivo para aquellos que navegan en la 

plataforma sin previo aviso. 

Nuevamente se remarca la falta de comunicación y notificación por parte de la empresa, 

pero agrega que el modo funciona en el sitio como un blanco o negro, no tiene opciones 

para controlar qué porcentaje dentro del sitio se prefiere por parte del usuario a ser 

considerado como restringido. 

No obstante, aquello que más llamó la atención con respecto a este modo fue su impacto 

sobre el contenido de la comunidad LGTB+. Los usuarios que forman parte de esa 

comunidad como Tyler Oakley y GG Gorgeous notaron que sus videos estaban 

bloqueados bajo ese modo. 

Cuando la autora del PG le preguntó a Ancarani si el Adpocalypse había afectado sus 

videos, este admitió que este suceso no había tenido un impacto directo en sus videos 

por su contenido, sin embargo expresa lo siguiente: 
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Mi contenido no tiene contenido político o excesivamente explícito que el sistema 
pueda reconocer por el thumbnail o el título. Por eso, no me he visto afectado. Sin 
embargo, he visto su impacto en gente a la que yo estoy suscrito. Actualmente 
YouTube, no sólo limita los videos de violencia y extremismos al mismo tiempo que 
videos de disidencia política, o hablando de manera negativa de las corporaciones. 
Vos hablás mal de Google o de Mark Zuckenber y te lo demonetizan. También te limita 
el reach, el alcance de tus videos, o la notificación a sus suscriptores. Plantean que 
son una compañía que defiende la libre expresión, pero tienen una agenda política y 
dejan, por medio de sus acciones, claramente cuál es. (Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 

 
También agrega: 

El Adpocalypse fue una conveniencia, simplemente la utilizaron como una excusa para 
ajustar los filtros dentro de la plataforma en general. No sólo están limitando contenido 
que es malo, sino que moderan el contenido que ellos consideran malo, nuevamente 
volvemos a la agenda política. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 
2017). 

 
El impacto del Adpocalypse puede ser observado por los YouTubers, quienes son los 

principales afectados por los cambios realizados por la empresa. La información brindada 

por Ancarani es pertinente debido a que se puede entonces detallar con facilidad, cuales 

son los temas que verdaderamente YouTube está designando como no apto para 

anunciantes. Si bien Klein reclamaba acerca de contenido no apropiado dentro de la 

plataforma, refiriendo a la perversión de canales y juguetes para niños, YouTube decide 

restringir las ganancias de videos que no necesariamente están relacionados con esto. 

Aparte de videos relacionados con las temáticas de LGTB+ —puedo revisarlo ahora 
en mi otra computadora—, hay Let’s Plays completas que están marcadas como no 
adecuado para anunciantes por contener temas relacionados con: la violencia, la 
sexualidad y censura (un canal de nosotras hablando de opiniones fue marcado). 
Puedo Después, tenemos Let’s Plays como Mirror’s Edge, Final Fantasy, The Last of 
Us: Remastered y el DLC, FireWatch, Dragon Age, Devil May Cry, entre otros, que no 
entiendo por qué están marcados; al igual que videos de teorías, un video de 
dinosaurios, un video de citas de Doctor Manhattan, un análisis del tráiler de 
Darkroom, un video en donde leemos comentarios agresivos y varios vlogs tontos que 
hicimos hace un par de años. Una mitad, la entiendo; la otra, no tengo idea por qué 
cae en la misma categoría. (Starkiller, comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 

 

Esto respalda aquello que DeFranco (2017a) observa en el video Youtube Adpocalypse 

Breakdown Gets Weirder, Stricter, and Way More Specific, cuando reclama que la 

empresa no está siendo transparente acerca del material que está marcando como no 

apto para anunciantes. 
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Además, Starkiller agrega que para que los videos sean manualmente revisado y así 

tener la posibilidad de obtener una respuesta más directa y la posibilidad de que el video 

se apto para todo anunciante nuevamente, el video debe de tener un mínimo de visitas 

semanales para poder acceder a esa asistencia. 

Es por eso que el número remarcado por Starkiller, 321, es relevante; la gran cantidad de 

videos por la posibilidad de cada uno de generar ganancias tienen un impacto sobre el 

bolsillo del creador de contenido, limitando la reinversión que pueden realizar en las 

herramientas que pueden utilizar para generar contenido. 

Algunos YouTubers trabajan de forma dependiente, y subir videos en línea reemplaza un 

trabajo tradicional, como en el caso de Kjellberg o los Klein. Sin embargo, otros han 

fundado pequeñas empresas o contratan otros empleados como editores, como es el 

caso de DeFranco, Walker o los Patrick. La pérdida de ganancias implicaría la necesidad 

de dedicarle el tiempo que utilizan para trabajar en los videos en un trabajo tradicional, o 

el tener que despedir a empleados de su canal, abaratando los costos. 

 
5.2.1. Respuesta de los YouTubers 

Si se realiza una síntesis de la situación presentada previamente, se puede entonces 

describir lo siguiente: el YouTuber número uno hace comentarios que van en contra de 

las normas de la comunidad bajo la premisa de ser un chiste, el algoritmo del sitio no 

bloquea automáticamente el contenido y los medios de comunicación tradicional 

(iniciando por el diario Wall Street Journal) hacen un reportaje al respecto. Varias 

compañías que invertían grandes caudales de dinero en la plataforma deciden retirarse 

de la misma debido a que no quieren que sus productos o servicios aparezcan delante de 

videos cuyo contenido es extremista, violento o racista. 

YouTube decide responder ante las exigencias de los anunciantes por medio de la 

modificación de las políticas de discurso dentro del sitio y terminan introduciendo un 

nuevo programa con filtros más duros. Debido a la comunicación carenciada por parte de 



 135 

la empresa, los YouTubers no saben cómo se aplica el nuevo sistema y sus ganancias se 

ven afectadas de manera negativa. 

Lo importante, tras establecer el impacto que tuvo este cambio dentro de la plataforma es 

detallar la posición en la que se encontraron los creadores de contenido al momento en 

que se aplicaron las nuevas políticas, así como su respuesta ante el suceso. 

Hemos sido afectados, pero “Jugamos su juego”. Manualmente revistamos todo lo que 
YouTube marca como una etiqueta problemática de nuestros videos, y nos 
aseguramos que los thumbnails y títulos de los videos no sean marcados 
automáticamente por el algoritmo.  
Con cada video que experimentamos demonetización, que nos interesaba entrar en 
disputa, ha sido restaurado a través de apelaciones, hasta donde yo sé. (Fleet, 
comunicación personal, 17 de septiembre, 2017).  

 
Por un lado, existen los usuarios como Fleet, quienes decidieron revisar todo su 

contenido para asegurarse de realizar todos los cambios necesarios para que sus videos 

volviesen a estar disponibles dentro de la plataforma. Este siendo un arduo trabajo 

dependiendo de la cantidad de videos que el canal tiene disponible. 

Sin embargo, esta no fue la misma ruita por lo que fueron la gran mayoría de la 

comunidad. Esto puede verse en los videos seleccionados para las observaciones no 

participas, previamente analizados, es posible de ver el accionar por parte de los 

YouTubers. Dentro del video YouTube Censorship Allegations Spark Mass Outrage And 

Is There More To It? (ver Cuerpo C), específicamente se menciona cómo los YouTubers 

deciden utilizar Twitter como plataforma para exigir respuestas por parte de la empresa. 

Walker, Bolton y Johnston también recurren a Twitter dentro del video Where’s the Fair 

Use? (ver Cuerpo C) y deciden crear un hashtag (#WTFU o #WhereIsFairUse), para 

unificar las voces de todos aquellos que buscan que YouTube Inc. les proporcione a los 

diferentes creadores de contenidos una solución los problemas con los que se 

encuentran. 

Es posible que accedas a que una persona física revise tu caso, lamentablemente no 
todos pueden acceder a eso. Debés que ser un YouTuber conocido, si causas el 
suficiente revuelo en Twitter o en Facebook cuando tenés un problema, la empresa 
hace un paro y te ve personalmente. Ahora, si tenés quinientos suscriptores, no. 
Tenés que inundar el Twitter con un hashtag en tu cuenta y pedirle a tus fans que te 
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apoyen, recién ahí YouTube te presta atención. He visto esto pasar con canales que 
sigo. 
YouTube actúa cuando el canal tiene grandes audiencias, porque son significativas 
con respecto al tráfico de la página. Si el canal se va, aquellos suscriptores ya no 
entrarán tanto a la página. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 

 
Con el objetivo de ser escuchados, los YouTubers se ven obligados a acudir a otras 

redes sociales como medios para comunicarse a través de campañas de boicot en las 

que deciden ponerse de acuerdo como comunidad, y a su vez, pedir el apoyo de sus 

seguidores. No obstante, Starkiller señala que aparte de tener que generar todo este 

tráfico dentro de redes como Twitter, también es necesario que uno de los canales más 

importantes sea parte del movimiento. 

Previamente, se utilizó una sita de Ancarani con respecto a la forma en que se esparce la 

información de manera positiva o negativa dependiendo cual fuese la naturaleza del 

contacto con un seguidor. Al mismo tiempo se aplicó este ejemplo a la cadena de 

YouTubers que decide comunicar su experiencia con el sitio. Esto otra vez resulta 

pertinente debido a que un canal con más de un millón de seguidores, como es el caso 

de Walker, DeFranco, los  Klein, que al formar parte de estos hashtags, atraen la 

suficiente atención como para que YouTube decida ofrecer algún tipo de respuesta a sus 

creadores de contenido. 

La forma en que el Adpocalypse afectó a la comunidad LGBT+ previamente explorado 

aún no ha sido solucionado por parte de la empresa. Anteriormente se hace referencia a 

la declaración de DeFranco, quien decide mostrar su apoyo a la comunidad y como todo 

el resto de los usuarios es re dirigido a un tweet automatizado en donde YouTube declara 

estar analizando la situación; o el tweet vago por parte de la CEO quien dice no estar al 

tanto de la situación aunque se supone debería de supervisar toda decisión que se tome 

en respecto al servicio y se efectivice de la manera que se aplicó el cambio en las 

políticas de discurso. 

Al transparentar la situación en la que se encuentran los YouTubers por medio de sus 

videos y Twitter, el 42% de los encuestados admiten conocer la problemática, y aunque 
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algunos conocían la problemática, no conocían el término exacto utilizado para definirlo 

(ver Cuerpo C). 

Starkiller, ha decidido presionar a YouTube con respecto a la censura de la comunidad 

LGTB+ pro medio de la desmonetización de los videos con cualquier etiqueta que haga 

referencia a la comunidad. Esto puede verse con el chat previamente mencionado (ver 

figura 8, p.165, anexo de Imágenes Seleccionadas), en donde no obtiene una respuesta 

por parte del empleado de YouTube mediante el chat de asistencia al creador de 

contenido. 

Sin embargo, la situación no termina ahí. Starkiller decide contactar más miembros de la 

comunidad LGTB+ (ver figura 9, p.165, anexo de Imágenes Seleccionadas) y llamar al 

apoyo de los fans, intentando registrar hasta dónde los nuevos filtros afectan a la 

comunidad y así, por medio de Twitter, exigir una respuesta por parte de la empresa. 

No obstante, aún con la participación de varios YouTubers con respecto a la temática, la 

empresa no ha dado una respuesta pública acerca de por qué el algoritmo denuncia los 

videos de la comunidad LGTB+. Starkiller, aparte, denuncia que la empresa está 

ignorando a la comunidad y la gestión de GRR busca minimizar la situación al compartir 

videos de YouTubers que públicamente cuentan cómo decidieron aceptarseasimismos 

una vez que se dieron cuenta que eran homosexuales. 

Starkiller pide que la comunidad no deje de seguir reclamando por una respuesta tras 

estas publicaciones por la cuenta de Twitter oficial de YouTube (ver figura 10, p.166, 

anexo de Imágenes Seleccionadas). Esto es debido a que no solo la empresa no a 

respondido a su comunidad, sino que busca mostrar una imagen progresiva mientras en 

verdad los creadores de la comunidad LGTB+ no están obteniendo ganancias debido al 

hecho de que forman parte de ella. 

Entonces, si los ingresos de los YouTubers se ven afectados al momento en que sus 

videos son marcados como no apto para todos los anunciantes; aparte hacerse escuchar 
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como comunidad por medio de otras redes sociales como Facebook y Twitter, ellos 

deciden buscar una manera alternativa de poder sostenerse. 

Fleet comparte cuáles son las alternativas que él y Spatz utilizan: “Principalmente 

utilizamos Patreon, y a nuestros fans parece gustarles. Hacemos Livestreams a través de 

Superchat que han probado ser beneficiosos. Y por fuera de eso, a través de nuestra 

web, nuestra mercancía, otros canales y Vid.Me.” (Comunicación personal, 17 de 

septiembre, 2017). 

Dentro de las alternativas propuestas por Fleet, se pueden observar entre plataformas 

para subir los videos, una página de suscripciones, mercancía relacionada con los temas 

que trabajan y otro sitio en donde se realizan livestreams de manera parecida a la que se 

realizan en YouTube. Como se puede observar, no hay una sola alternativa por la cual 

los YouTubers puedan suplantar a la plataforma original a la que se encuentran. 

Nosotras utilizamos TAD, GameWisp, Twitch.tv —que trabaja a través de 
suscripciones— y donaciones directas por Paypal. A mí no me gusta pedir dinero, me 
da vergüenza. Pero eso es muy personal, cuando era chica, por un pequeño periodo 
de tiempo, no tuve hogar y pedir dinero me da vergüenza. No me gusta hacerlo, y no 
debería tener que hacerlo. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 

 

Los medios utilizados por Geek Remix ofrecen variedad para sus seguidores. Como se 

puede observar, estas alternativas son diferentes a aquellas mencionadas por Fleet con 

anterioridad. Además, Starkiller agrega que debido a la naturaleza original de YouTube, 

los suscriptores no le pagan directamente a los creadores de contenido, ellas tenían 

ganancias por medio de las publicidades del sitio. Esto afectan la manera en que 

Starkiller se siente con respecto a la recaudación de fondos. 

Es por eso que más adelante, Starkiller ahonda sobre estos sitios:  

Están todos esos sitios, y aparte otra gente también tiene Patreon. TAD es muy bueno 
porque le permite a personas ayudarnos sin estar renunciando a su dinero. TAD 
funciona de la siguiente manera: los usuarios ven publicidades para vos a través de 
una aplicación de celular. Tienen una lista de videos variados para ver, recolectan 
puntos (TADs) hasta llegar a quinientos y los pueden donar a su creador de 
contenidos de elección que esté registrado. Creo que los TADS que donás en un día 
equivalen a cincuenta centavos de dólar, y eso suma mucho cuando tenés en cuenta 
cuanta gente lo está haciendo en un mismo día. Entonces, ganamos dinero de gente 
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que tiene tiempo para ayudarnos. Es una forma de conseguir publicidades sin tener a 
YouTube creando bots de inteligencia artificial denunciando nuestro contenido (de 
manera homofóbica aparentemente). (Comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 

 
Si bien Patreon y Twitch funcionan a través de un sistema de suscripción, por el cual los 

usuarios pagan una suma mensual por el contenido. Starkiller hace hincapié en la 

aplicación de TAD, en donde los seguidores del canal simplemente ven publicidad de 

forma directa para poder donar dinero. En cierto aspecto, se emula la forma en que se 

maneja YouTube, con la única diferencia de que el propósito principal de la aplicación es 

la visualización de la publicidad. 

Resulta pertinente destacar la incomodidad del creador de contenido de solicitar dinero 

de manera directa a través de donaciones. Esto no se evidencia únicamente a través de 

la declaración de Starkiller. Ethan e Hila Klein demuestran la misma posición al tener que 

enfrentase a la denuncia de Hosseinzadeh en el video We’re Being Sued (ver Cuerpo C), 

en donde transparentan la situación en la que se encuentran. Debido a los altos costos 

que involucra ir a la corte en estados unidos, requirieron de la donación de sus 

seguidores, como se puede ver en la continuación del caso WE WON’T THE LAWSUIT! 

(ver Cuerpo C). 

Ahora, con la existencia de páginas como Patreon, el proceso no es así. Mis videos 
tardaban mucho en hacerse, entre tres o cuatro semanas. Entonces, ¿qué quiere decir 
esto? En todo este tiempo entre subidas, mis visitas bajan, mis ganancias bajan y la 
gente que se queda en el canal baja. Entonces, estaba limitado con respecto a los 
proyectos según cuanto se tardaba en producción. Estaba obligado a subir contenido 
de forma regular, de entre dos o tres semanas. Ahora con Patreon, puedo tardarme lo 
necesario. Hoy subo el video y tengo una cantidad estable de gente que me sigue y 
me va a pagar por ese video. Ellos ven lo que yo subo, porque están interesados en lo 
que produzco en general. Ya no dependo de las visitas, del tiempo de subida, del 
algoritmo de YouTube para que me recomiendan, o de que me desmonetizen el video. 
Puedo hablar de lo que yo quiera. Mientras el video no me lo eliminen, yo estoy bien. 
(Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 

Por su parte, Ancarani expresa la comodidad que brinda una alternativa como Patreon 

para aquellos canales que se dediquen a contenido que no es apoyado por el diseño del 

algoritmo de YouTube, el cual es previamente desarrollado en el presente capítulo. 
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A partir de las respuestas tabuladas tras la aplicación de las encuestas, el 51,6% de los 

participantes asegura que los creadores de contenido a los que están suscritos suben el 

contenido a plataformas alternativas al mismo tiempo que hacerlo en YouTube. Esto 

concuerda con el porcentaje que conoce de las problemáticas del Fair Use y el 

Adpocalypse y de las medidas tomadas por los YouTubers frente a cada caso. 

De igual manera, el 71% de los encuestados afirma que los creadores de contenidos a 

los que están suscritos utilizan plataformas alternativas para financiase. Entre ellas las 

más elegidas son: Pateron con el 39%, 8% a través de donaciones, 5% a través de 

sponsors (como Audible) y el 4% con Twitch. 

Cabe también mencionar que GameWisp, mencionado anteriormente por Starkiller, 

funciona como Patreon pero es específico para los YouTuber gamers, ya que se puede 

sugerir a los creadores de contenido ciertos juegos al pagar determinado dinero por 

suscripción. 

En resumen, a partir de la posición en la que se encuentran los YouTubers por las 

decisiones tomadas por parte de la empresa, deciden presentar sus críticas y exigir 

respuestas a través de la unión con otros creadores de contenido y sus respectivas 

comunidades por medio de otras redes sociales como Twitter y Facebook; y para poder 

enfrentarse a la pérdida de ganancias mientras esperan la resolución del problema, 

deben acudir a otros sistemas, aplicaciones o sitios web para poder recaudar fondos a 

partir de la venta de mercadería, donaciones y suscripciones. 

Nuevamente se puede observar la falta de respuesta por parte de la empresa ante los 

planteamiento de los creadores nativos del sitio y el espacio de discusión para poder 

construir una solución que pueda ser positiva tanto para la reputación de la empresa y la 

imagen de la marca hacia el público de posibles compañías anunciantes, y los 

YouTubers que son el atractivo del sitio. 

La gestión de GRR, a partir de este análisis, es considerara pobre y sólo participa tras el 

acontecimiento de una crisis y no durante todo momento para prevenirlas. La empresa no 
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parece tener disponible un buen sistema de Aprendizaje y Desarrollo Oranizacional al 

enfrentarse con problemáticas parecidas y resolverlas de la misma manera, poco 

efectiva, aún después de recibir propuestas por medio de la retroalimentación de sus 

usuarios y los YouTubers. 

 

5.3. Diagnóstico por medio de Temáticas  

Una vez finalizado el análisis exhaustivo a partir de los enfoques propuestos en el 

capitulo dos, se ahondó acerca de las falencias que se fue detectando a lo largo del 

desarrollo de los mismos. A partir de esto, se decide entonces aplicar el modelo de 

diagnóstico también propuesto en el capítulo dos con el objetivo de realizar un 

diagnóstico certero con respecto a la situación en la que se encuentra en la actualidad 

YouTube en base a los parámetros propuestos al desarrollar la problemática a trabajar en 

el presente PG. 

Debido a esto, se decide dar comienzo al proceso haciendo referencia a las temáticas 

mencionadas a priori, mediante las cuales se realizará el análisis en base a la teoría de 

comunicación estratégica: la personalidad, la identidad, la cultura, el vínculo, la 

comunicación y la imagen. Estos aspectos axiomáticos dentro de la teoría, están 

formulados en base al análisis del ser humano. 

Ya que las temáticas están relacionadas entre sí, de la misma forma que lo estaban los 

enfoques utilizados con anterioridad, se decide dar comienzo al observación por medio 

de la Idendidad de la empresa. 

A priori se ha descrito qué es YouTube, sin emabrgo, para consolidar este punto 

nuevamente, se decide explicitarlo de forma sintética: YouTube Inc. es una empresa que 

ofrece un servicio a través del internet, y cuya naturaleza puede describirse como una red 

social. Dentro de la misma se le permite a cualquiera con conexión a internet y por medio 

de un a Tablet, celular, o computadora a que se registre, a crear un canal, y a subir 

videos respetando las normas de la comunidad. 
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El sitio también ofrece la posibilidad de livestreams (videos en vivo), foro de comunidad 

dentro de canal del usuario, o la sección de comentarios, y la posibilidad de los usuarios 

a monetizar sus videos al permitir que YouTube Inc. coloque, por medio de Google 

AdWords, publicidades dentro de estos. 

La Identidad de una empresa incluye la misión y visión establecida por la misma. En el 

caso de la primera:  

Inspirar a los individuos a compartir a través de YouTube con todas las herramientas 
gratuitas que el sitio ofrece. No solo buscamos el compartir conocimientos, sino 
también ayudar a aquellos que aprendan o buscan inspiración a través de un modelo 
en línea como el nuestro. (YouTube Inc., Acerca de YouTube, 2017). 

 
Mientras tanto, YouTube también establece su visión en su página oficial como una 

fuente en donde se establecen recursos gratuitos en línea en un modelo que busca 

generar un ambiente de inspiración y un ambiente servicia. Como se puede observar, la 

empresa ve a su servicio como una herramienta para que los usuarios compartan 

conocimientos y se inspiren. El ambiente de servicio forma parte de la visión de la 

empresa. 

Además de la misión y la visión, como es mencionado en el capítulo anterior, YouTube 

también cuenta como lo que ellos describen como las cuatro libertades centrales de la 

plataforma: la libertad de expresión, la plataforma es un espacio para que todo usuario 

sea libre de expresarse y allí se promueve el diálogo, generando un ambiente de 

creatividad; la libertad de oportunidad, en donde se le da la misma oportunidad a todo 

usuario a ser exitoso y ser descubierto, es la comunidad quien decide; la libertad de 

información, el acceso a la misma debe estar a alcance de todos, por aspectos 

educacionales y como elemento de empatía; la libertad de pertinencia, ofrecen un lugar 

para miles de personas alrededor del mundo, ofrecen ayuda sin importar quien es el 

usuario. 

La personalidad es un recorte operativo de la realidad, la conducta que tiene la marca. 

Esta conducta cambia en base al contexto en donde la misma se encuentra y está 

vinculado con diferentes enfoques previamente desarrollados como el Aprendizaje y 
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Desarrollo Organizacional. Es decir, aparte de la definición proporcionada de manera 

objetiva y la descripción de su identidad, hay que analizar a la marca a través de sus 

acciones. 

Es entonces aquí donde tan sólo con cubrir los detalles y elementos mencionados 

anteriormente con respecto a la Identidad Corporativa que se pueden observar cómo 

existen varios puntos conflictivos e incoherentes con respecto al discurso utópico 

presentado por la empresa a través de su sitio web oficial. 

Por una parte, YouTube establece en su misión que la plataforma creada al servicio de 

los sujetos debe ser utilizada como una herramienta de conocimientos, esto está 

vinculado la libertad de expresión a la que el sitio alude cuando decide hablar de los 

valores de la empresa y de la marca. Sin embargo, a partir de la información analizada a 

lo largo del presente PG se encuentra evidencia de lo contrario. 

Por ejemplo, hacés referencia de algún tema político como los demócratas o 
republicanos (o Trump) en el título, automáticamente tu video queda desmonetizado, 
ya que no se considera apto para publicidad. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de 
septiembre, 2017). 

 
Esta declaración puede ser fundamentada a partir de los cuestionamientos planteados 

por DeFranco (2017b) en el video New Youtube Adpocalypse Breakdown Gets Weirder, 

Stricter, and Way More Specific (ver Cuerpo C), en donde cuestiona las nuevas 

reglamentaciones implementadas por el sitio con respecto al Adpocalypse. 

Previamente se hizo referencia a estas exigencias en un contexto comunicacional, pero 

en este caso, se destaca el propósito específico detrás del reclamo por parte personal de 

DeFranco. Su canal está dedicado a brindar un canal de noticias independientes y 

general un diálogo entre el presentador y la audiencia, sin embargo, debido las nuevas 

reglas con respecto al contenido en donde se especifica que el material relacionado con 

la violencia, las guerras y tragedias naturales no es considerado apto para los 

anunciantes. En otras palabras, si un YouTuber quiere discutir acontecimientos del 

planeta, automáticamente deja de generar ganancias, y por lo tanto el YouTuber se ve 

forzado de dejar de producir ese contenido. 
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Plantean que son una compañía que defiende la libre expresión, pero tienen una 
agenda política y dejan, por medio de sus acciones, claramente cuál es. 
El Adpocalypse fue una conveniencia, simplemente la utilizaron como una excusa para 
ajustar los filtros dentro de la plataforma en general. No sólo están limitando contenido 
que es malo, sino que moderan el contenido que ellos consideran malo, nuevamente 
volvemos a la agenda política. (Ancarani, comunicación personal, 17 de septiembre, 
2017). 

 
Entonces se puede observar en el caso de libertad de información que las acciones de la 

empresa no son concordantes con lo que expresan de manera oficial. No obstante, la 

falta de coherencia por parte de YouTube no termina con un solo punto. Si se continúa 

con las otras libertades mencionadas se puede observar lo siguiente. 

La libertad de expresión involucra el compartir diferentes ideas, se busca promover el 

diálogo y generar un ambiente de creatividad, sin embargo, al desmonetizar ciertos 

videos o destacar alguno como no apto para todo anunciante ciertamente no invita al 

diálogo. 

Actualmente YouTube, no sólo limita los videos de violencia y extremismos al mismo 
tiempo que videos de disidencia política, o hablando de manera negativa de las 
corporaciones. Vos hablás mal de Google o de Mark Zuckenber y te lo demonetizan. 
(Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Este tipo de censura se puede ver marcada también dentro de la comunidad de los 

críticos de las series, películas o video juegos. Dentro de las encuestas realizadas para la 

presente investigación, este tipo de YouTubers es la segunda categoría más popular con 

23%, y con los testimonios de Walker, Bolton y Johnston en el video Where’s the Fair 

Use? (ver Cuerpo C), se puede observar cómo el sistema de denuncias por derechos de 

autor es utilizado por directores o productores en desacuerdos con los críticos para 

silenciarlos y YouTube no ha realizado ningún cambio que pueda mejorar la situación con 

respecto a las conta denuncias o los contra reclamos. 

Aparte de aquello ocurrido con un thumbnail en donde Starkiller utiliza una imagen de 

libre uso y es después extorsionada por la artista oficial, ell también provee de otra 

circunstancia parecida con respecto a un caso con una disputa con Cartoon Network. Si 

bien ella no responsabiliza a los creadores del programa, del cual se toma el material 

básico para hacer el video, sigue expresando esa inhabilidades que tienen los creadores 
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de contenido al encontrarse en una situación similar. Ella entonces decide narrar la 

situación de la siguiente manera: 

Un ejemplo, sería un video que subí de Amethyst de Steven Universe hablando en 
reversa; yo manipulé el contenido original para lograr que la audiencia pudiese 
entender lo que estaba diciendo. Podés considerar sin problema éste nuevo contenido 
como transformativo, ya tiene un nuevo significado. Desafortunadamente, la compañía 
que es dueña de Steven Universe (y no culpo a los creadores del programa), hizo un 
reclamo por Copyright en el video y entré en disputa. Realmente no podía hacer 
mucho al respecto. El sistema me decía que si entraba en una disputa más seria, 
estaba poniendo en riesgo a mi canal y que iba a tener un Strike. Yo he perdido 
cientos de dólares por un contenido que yo produje, que investigué y creé de forma 
transformativa, y una compañía se terminó llevando mi dinero. No tengo herramientas 
para luchar contra eso. (Comunicación personal, 18 de septiembre, 2017). 
 

Este punto se puede vincular también con la libertad de pertinencia, que YouTube 

describe como la oportunidad de dar lugar a toda comunidad, a toda persona alrededor 

del mundo sin importar su origen. Previamente se ha demostrado que la comunidad 

LGTB+ se ve afectada por las decisiones tomadas por la empresa. 

Aparte de videos relacionados con las temáticas de LGTB+ —puedo revisarlo ahora 
en mi otra computadora—, hay Let’s Plays completas que están marcadas como no 
adecuado para anunciantes por contener temas relacionados con: la violencia, la 
sexualidad y censura (un video de nosotras hablando de opiniones fue marcado). 
Puedo Después, tenemos Let’s Plays como Mirror’s Edge, Final Fantasy, The Last of 
Us: Remastered y el DLC, FireWatch, Dragon Age, Devil May Cry, entre otros, que no 
entiendo por qué están marcados; al igual que videos de teorías, un video de 
dinosaurios, un video de citas de Doctor Manhattan, un análisis del tráiler de 
Darkroom, un video en donde leemos comentarios agresivos y varios vlogs tontos que 
hicimos hace un par de años. Una mitad, la entiendo; la otra, no tengo idea por qué 
cae en la misma categoría. (Starkiller, Comunicación personal, 18 de septiembre, 
2017). 
 

 Es Starkiller, junto a otros miembros de la comunidad LGTB+ que deben exigir por medio 

de otras redes sociales el ser escuchados y recibir una respuesta con respecto a la 

censura de toda una comunidad (ver figura 9 y 10, pp.165-166, anexo de Imágenes 

Seleccionadas). 

Finalmente, queda la última libertad establecida por la empresa es la Libertad de 

Oportunidad, ellos especifican que es la comunidad quien decide quien logra tener éxito y 

fama por medio de sus méritos y la calidad de su contenido, pero como es demostrado 

previamente en éste capítulo, quien decide quien tiene oportunidad es el algoritmo detrás 

de la plataforma, diseñada por la propia empresa. 
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Esto es respaldado por los datos proporcionados por la investigación de los Patrick 

(2016) en el video Game Theory: Is YouTube Killing Pewdiepie and h3h3… and 

everyone? (ver Cuerpo C), en donde describen la transición descrita a priori en el 

presente capítulo como el favoritismo a los Watch Minutes. Ancarani también respalda 

esto a partir de vivencia propia: 

¿Qué genera eso? Si sos un canal de gameplay y subís videos todos los días, vos 
generas un tiempo total de vistas muy superior a la mayoría de los canales, tu canal se 
recomienda más. Pero si tu canal, es un canal de animación como el mío, en el cual 
tardas más tiempo en producir contenido, no se te recomienda tanto. (comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Es finalmente aquello descrito por la visión de la empresa, el objetivo ideal al cual la 

empresa busca alcanzar o utiliza para orientar su actividad, que resulta también en crisis 

considerando los aquello detallado dentro de este presente PG. Si bien la visión es un 

ideal, el ambiente servicial que buscan crear en la actualidad no está presente. 

Recientemente, el sistema nos dio un Strike automático por contenido de la banda 
Daughter, quienes hacen la música para Life is Strange: Before the Storm (uno de los 
Let’s Plays que hacemos). Una de sus canciones era marcada de manera que no se 
podían ver nuestros videos por la aplicación de móvil de YouTube por Copyright. Se 
bloqueó la posibilidad de que la gente viera nuestro video a través del celular, aunque 
los desarrolladores del video juego habían diseñado el mismo para que los Let’s 
Players pudieran subir el contenido a su canal. Los desarrolladores querían que la 
gente jugara el juego y que lo subieran a la plataforma. Hubo una equivocación por 
parte de la compañía discográfica y yo tuve que llamarlos —no YouTube— y hacer 
que su representante se pusiera en contacto con el equipo de YouTube. (Starkiller, 
Comunicación, 18 de septiembre, 2017). 

 
Un ambiente no puede ser descrito como servicial si aquellos que deben proporcionar de 

asistencia a los usuarios son incapaces de ayudar a los mismos, como es evidenciado en 

varios puntos de la investigación. Los tres entrevistados manifestaron algún tipo de 

situación o caso específico en la que la empresa no se hizo cargo del problema que le 

había surgido al YouTuber por el sistema que ellos habían instalado. 

Starkiller hace referencia a una canción de un videojuego que había sido erróneamente 

marca por el sistema automático de identificación de contenido por el cual YouTube no 

quiso responder; Fleet referencia la denuncia falsa que uno de sus videos tuvo por la 

canción específicamente escrita por un fan para el canal; Ancarani se expresó con 
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respecto a la disputa que YouTube tuvo con Viacom, por la cual perdió varias de sus 

series en el canal. 

Además de la personalidad de la marca siendo establecida a partir de las actitudes de la 

marca, la Cultura Coporativa es el patrón de comportamientos que se desarrollan a 

tra´ves de la empresa dictadas por el CEO. En el caso de YouTube Inc., este lugar lo 

ocupa Susan Wojcicki desde el 2014 hasta la actualidad. Toda acción realizada por la 

empresa debe suceder bajo su supervisión y control, éstas sin embargo han sido 

cuestionadas. A priori se ha mencionado el fracaso del programa YouTube Heroes. Este 

programa junto a la introducción del modo restrictivo y las modificaciones de los filtros y 

las políticas restrictivas sobre el discurso dentro de los videos fueron decisiones tomadas 

bajo su supervisión. 

Si se tiene en cuenta su interacción con la comunidad a través de una red social como 

Twitter, el tweet citado previamente dentro del presente PG con respecto a la censura de 

la comunidad LGTB+ es una prueba contundente de que no parece estar al tanto de 

aquello que sucede en el sitio. Ella simplemente expresa no estar al tanto de la situación 

y promete que su equipo está trabajando en ello, meses más tarde la comunidad LGTB+ 

se ve impactada por el algoritmo del sitio (ver figura 8 y 10, pp.165-166, anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 

Cuando la comunidad de creadores decide unificar sus voces por medio de Twitter e 

intentan atraer la atención de algún empleado o directivo, reciben una respuesta 

automatizada por el propio sistema de la plataforma o un empleado que no puede 

proveer la asistencia necesaria a su usuario. 

Aparte de Susan Wojcicki, el resto de los empleados de la empresa mantienen cierto 

rango de anonimato. Al hablar acerca del contacto directo con la empresa, Fleet declara: 

“Creo que sólo una vez hablé con un empleado de YouTube. Sin embargo, tengo 

contactos que sí se comunican directamente con ellos, en la determinada situación me 

contacto con ellos primero.” (Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 
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La Comunicación Corporativa, el área en donde detectaron las primeras falencias al 

realizar esta investigación, debe der analizada de forma interna y externa para poder 

realizar un diagnóstico competente. Esto se ha llevado a cabo a lo largo del presente 

capítulo y el anterior, y se halla fuertemente vinculada con la Cultura Corporativa y 

termina teniendo un impacto sobre el vínculo que la empresa mantiene con la comunidad 

que utiliza la plataforma y las empresas anunciantes. 

Al realizar el análisis interno acerca de la creación de valor por parte de la empresa a 

través de un servicio en línea, y en base a lo establecido en respecto al branding en línea 

y a través de las redes sociales, se destacó la importancia de la transparencia y la 

confianza como valores axiomáticos a respetar y personificar por parte de la empresa. 

Sin embargo, al analizar los datos obtenidos por medio de las entrevistas y las 

observaciones no participativas, se dio cuenta de la falta de ambos valores por aprte de 

la empresa hacia ambos públicos. 

Por un lado, los usuarios no son informados de los cambios que el sitio realiza y el por 

qué de los mismos. No existe un área que provea asistencia de forma eficiente a los 

usuarios y si bien YouTube ha reconocido su falla, no aparenta haber cambiado su plan 

de acción al respecto. Por otro lado, las empresas anunciantes han evidenciado la falta 

de transparencia con respecto al funcionamiento del Google AdWords dentro del servicio 

y la falta de confianza por parte de las compañías anunciantes se evidenció al dar inicio 

al Adpocalypse. 

La falta de comunicación efectiva por parte de la empresa hacia los creadores de 

contenido nativos afectan la forma en que trabajan y el material que pueden subir al sitio. 

En términos generales, si el YouTuber no genera espacios para anunciantes debido a 

que las nuevas políticas y reglamentaciones de la marca no son esclarecidas, es la 

marca quien también se ve afectada de forma negativa en la situación al no lograr 

recaudar los suficientes fondos. 
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Los casos específicos analizados, el Adpocalypse y el movimiento #WhereIsTheFairUse 

han demostrado sentimiento de inseguridad por parte de los creadores de contenido, y de 

las compañías anunciantes. Si  no existe una relación claramente establecida entre la 

comunidad y la empresa por medio de la plataforma, el Vínculo Institucional se ve 

impactado por los sucesos. 

Esto a su vez, impacta sobre el objetivo principal del sitio, establecido por la misión y las 

cuatro libertades previamente desarrolladas. Asimismo, el potencial de marketing en línea 

que el sitio puede tener a través de la utilización de Google AdWords también pierde 

efectividad, como es evidenciado por el Adpocalypse, afectando así, la forma en que el 

sitio se sostiene. 

Todo finalmente impacta sobre la Imagen Corporativa que tiene YouTube.  

Mucha gente habla de subir videos a otras plataformas, y en este momento no es 
viable, ya que ninguna plataforma tiene el alcance de YouTube. Es un monopolio, con 
10 mil millones de problemas, que molestan mucho pero es la mejor plataforma en el 
momento. (Ancarani, Comunicación personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
Anteriormente, se estableció que YouTube, como una red social cuya plataforma gira en 

torno a su reproductor de videos, no tiene una competencia directa en el mercado. 

Aquellas páginas que pretenden crear plataformas cuyo principal atributo sea un 

reproductor de videos, no tienen la tecnología necesaria como para poder rivalizar la de 

YouTube, a su vez tienen limitaciones y no cuentan con un programa de monetización. 

Sin embargo, redes sociales como Instagram y Facebook cuentan con reproductores de 

video. En el caso la primera, esta red social cuenta con influencers  cuyo contenido es 

reconocido y estos usuarios cuentan con sponsors; mientras que Brian Boland y María 

Angelidou-Smith (2017) establecieron que Facebook ya cuenta con un sistema de 

monetización parecido al cual se utiliza en YouTube para aquellos que crean contenidos. 

La percepción que tiene el público acerca de la marca puede cambiar por un sin fin de 

razones. Si en las encuestas el 96,9% de los participantes (ver Cuerpo C) está registrado 

en el sitio —de los cuales el 79,2% (ver Cuerpo C)  son usuarios que formar parte de la 

comunidad por medio de otras actividades ajenas a subir videos por su cuenta—, y tan 



 150 

sólo el 5,4% (ver Cuerpo C)  de los participantes admiten no estar suscrito a ningún 

YouTuber, se está describiendo a un porcentaje considerable de personas que están 

expuestos a las problemáticas descritas en la presente investigación. 

A priori se menciona que las dos categorías más elegidas dentro de las encuestas son 

aquellas que más están afectadas por los casos desarrollados —los gamers con un 24% 

y los críticos de contenido con un 24% (ver Cuerpo C) —, es fácil deducir que en base a 

la transparencia de los YouTubers y la comunicación con su público, la mayor parte de 

usuarios va a saber las condiciones en las cuales los creadores de contenido trabajan y 

cuales son los comportamientos de la compañía. 

Durante el capítulo cuatro se mencionó la noción de que es parte de la naturaleza de las 

redes sociales de tener un determinado ciclo de vida. Entonces, ¿Podría esto afectar a 

YouTube? 

Lo mejor que podés hacer es subir en YouTube y generar una base de fans que estén 
dispuestos a pagar por otro lado por el contenido. Entonces, ya no dependés de 
YouTube, sino de tus fans. Es lo que yo recomiendo. (Ancarani, Comunicación 
personal, 17 de septiembre, 2017). 

 
La comunicación deficiente por parte de la empresa con la comunidad de la plataforma 

en base a sus acciones y los datos recolectados dentro de la investigación no sólo 

termina afectando la credibilidad de una marca, sino la capacidad de esta para ofrecer su 

servicio como una herramienta de información o como una herramienta de marketing 

para las compañías anunciantes si la audiencia deja de utilizar la plataforma. Una red 

social puede ser la más utilizada en el momento, pero si el público la abandona a favor 

de otra, deja de ser viable como un medio de comunicación para otras compañías. 

Ancarani hace una reflexión  tras expresar su inconformidad con la disposición de la 

empresa al resolver conflictos en relación a un canal: “YouTube actúa cuando el canal 

tiene grandes audiencias, porque son significativas con respecto al tráfico de la página. Si 

el canal se va, aquellos suscriptores ya no entrarán tanto a la página.” (Comunicación 

personal, 17 de septiembre, 2017). Los creadores de contenido con grandes audiencias, 

de igual modo, se ven forzados a recurrir a Twitter para ser escuchados. 
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Los YouTubers en la actualidad ya cuentan con medios alternativos para financiar su 

contenido. Algunos tienen la oportunidad de poder subsistir bajo este sistema que se 

vieron obligados a crear en paralelo al sistema de monetización de YouTube. No 

obstante, no hay nada que prevenga a los YouTubers a que decidan abandonar el sitio a 

favor de otra plataforma que les ofrezca una mejor situación y les de mejor trato. 
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Conclusiones 

Al principio del presente PG, se desarrolló la problemática, y se postuló una pregunta  

problema al respecto de la posibilidad de generar una estrategia de comunicación, y 

cómo ésta puede, a través de experiencias, mantener y fortalecer un vínculo con una 

comunidad; y de la misma forma afianzar y mejorar la imagen de marca, generando así 

un ambiente social y publicitario más favorable. 

En base de un arduo análisis sobre la situación actual de YouTube, se ha podido 

comprobar que: la manera deficiente en que la empresa se enfrenta a la problemática de 

comunicación ha generado un impacto negativo en los vínculos individuales con los 

YouTubers, su público y las compañías anunciantes; dando como resultado un ambiente 

para la comunidad y un ambiente publicitario no favorable.  

Dentro del capítulo uno se detalló la comunicación como un proceso con determinados 

elementos que condicionaban su objetivo —el de transmitir información—, y se lo 

contextualizó a este dentro del ámbito publicitario para después llevar el concepto a los 

medios digitales y las redes sociales. Esto involucró la utilización de la mirada de varias 

disciplinas para poder así lograr una descripción y conceptualización de una serie de 

términos de manera generalizada, para después  poder enmarcarlos de dentro de las 

disciplinas relevantes del presente PG. 

Dentro de este análisis también se determinó que el proceso de retroalimentación se 

vuelve un punto de interés para las empresas y agencias publicitarias, como parte de lo 

que espera el consumidor activo del mercado actual. Algo pertinente considerado el 

contexto mediato en el cual se enmarcó la presente investigación. 

Al mismo tiempo, tras lograr definir el rol de la comunicación y vincularlo con la publicidad 

y las empresas, se posicionó a las mismas como sujetos sociales que existen en un 

contexto y en relación a terceros, y que están sujetas a los juicios de estos últimos. De 

esta forma, se comprende la importancia del vínculo con el público que la empresa 
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establece y gestiona, uno de los ejes centrales planteados durante la introducción del 

presente PG. 

En el capítulo dos, se destacó la necesidad y decisión por parte de las empresas a 

humanizarse con el objetivo de ser percibidas por parte del público de manera más cálida 

y así lograr un vínculo más fuerte. Es decir, se decidió establecer a la comunicación como 

más que un proceso, como una necesidad. 

A partir de el contexto mediato establecido en la introducción, se detalla cómo el entorno 

digital juega un rol significativo en la estrategia de comunicación, debido a la manera en 

que los sujetos intercambian información. Esto se pudo ver evidenciado a través de la 

constante respuesta de los prosumidores. 

Asimismo, en el capítulo tres, durante el análisis de las redes sociales como plataforma y 

medio de comunicación, se resalta el valor que se le da a la transparencia, la confianza y 

la cercanía  dentro de las redes sociales. Ya que estas tienen mucha más importancia 

que lo que originalmente consideraban los consumidores. Esto se debe a que los 

públicos se vuelven protagonistas a partir de su relación con la marca y aparte de la 

misma gracias a las posibilidades de retroalimentación y comunicación con otros 

consumidores. 

En este ámbito en donde las redes sociales funcionan como espacios en donde se 

generan comunidades, contenidos y vínculos, los determinados prosumidores se vuelven 

líderes de opinión y referentes en sus comunidades. Aparece la figura de los influencers, 

que son también analizados con su tipología debido a su relevancia dentro de la mayor 

parte de las redes sociales actuales. 

Dentro de este contexto, de hipercomunicación y de gran participación de los públicos, 

tres prosumidores, jóvenes emprendedores, deciden fundar su propia plataforma para 

ayudar a otros a compartir videos: YouTube. 

Al analizar el origen de uno de los sitios más grandes y mejor posicionados del internet 

de esta manera, resultó pertinente observar la aparición de usuarios dedicados a la 
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generación de contenidos, no sólo por el previo desarrollo de la evolución de la 

comunicación como proceso, sino por su rol dentro de la plataforma. Estos usuarios son 

denominados a partir del sitio nativo en donde comenzaron a establecerse como líderes 

de opinión, referentes del entretenimiento o conocimiento: los YouTubers. 

Esta generación de influencers que surgen de una plataforma, cuyos cimientos son el 

contenido audiovisual por excelencia, logran atrapar el interés del público y de las 

marcas. Esto se debe a la naturaleza del sitio propio y cómo impulsó en su génesis de 

identidad a éste tipo de personalidades. 

YouTube es el tercer sitio más visitado del mundo, y es referenciado como un medio 

digital que se alinea con el contexto global en el cual diferentes culturas del mundo se 

encuentran inversas. Gracias a la cantidad de tráfico que obtiene la plataforma, y la 

atracción por parte de compañías que buscan utilizarla como un medio de comunicación 

publicitaria, se lo considera uno de los medios más prolíferos de la actualidad para 

compartir información, especialmente contenido con fines publicitarios. 

YouTube Inc. logró generar un sitio que genera afinidad por parte de una audiencia 

general e inclusiva al permitir la visualización de cualquier tipo de contenido audiovisual 

de interés, en cualquier momento por cualquier persona, con herramientas útiles a 

disposición de tanto el usuario que sube contenido como el visualizador. 

No obstante, aunque el reproductor del sitio es reconocido por su efectividad y diseño, 

son los YouTubers, prosumidores por excelencia, que adquirieron un rol tan activo dentro 

de la plataforma, y que, finalmente, se volvieron la cara visible de la marca. Es parte del 

término que los define, de cómo se manejan el día a día. Esto se puede ver dentro de la 

investigación de la manera en que se vinculan con sus seguidores y la manera en que 

administran sus tareas y su tiempo, muchas veces, dejando su profesión original o un 

trabajo preexistente para dedicarse a producir contenido para YouTube de manera 

constante. 
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Fuera del atractivo funcional que el servicio ofrecido por YouTube Inc. y Google Inc., los 

YouTubers se volvieron el atractivo al sitio, avalado en cierta parte por la empresa al 

marcar dentro de su slogan la importancia de las personalidades de los usuarios. Una 

frase tan sencilla como Broadcast Yourself (Transmítete a ti mismo), se convirtió un 

emblema que destacó a esta red social en comparación al resto. 

Como resultado de las fuertes personalidades emergentes de la plataforma, la Imagen 

Corporativa de la empresa es ligada estos usuarios que crean contenido, desplazando 

totalmente a cualquier representante oficial de la empresa o empleado. Esto también se 

pudo observar al realizar las observaciones y durante la entrevista a uno de los 

YouTubers en particular, Starkiller, quien referenció el acontecimiento involucrando a 

Kjellberg. 

Para poder ahondar al respecto, se decidió tomar sucesos emblemáticos que tomaron a 

lugar dentro de los últimos años, siendo estos el Adpocalypse y las disputas por el Uso 

Legítimo. A través de las observaciones, las entrevistas y las encuestas, se dio a conocer 

información que ponía en condición crítica no sólo al sitio, sino también a sus creadores 

de contenido. 

Esto se debe a que, como es mencionado anteriormente, las acciones de las 

personalidades referentes del sitio tienen un impacto sobre la imagen corporativa de la 

marca, y por ende, afectan a la empresa. El caso del Adpocalypse, descrito con 

profundidad desde medios externos a YouTube como a los propios creadores de 

contenido, se reveló la posición que tomó la empresa al tener que enfrentarse a una 

situación comprometedora que finalmente resultó impactando el funcionamiento de la 

plataforma. 

Sin embargo, partir de la información observada y analizada a lo largo de este escrito, se 

pudo detectar la posición negativa en que se encontraban los YouTubers en relación a la 

empresa, y se decidió ahondar acerca de su rol y de las decisiones tomadas por la 

empresa a partir del análisis del contexto en el cual estaban insertos. 
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Al momento de ahondar con respecto del Adpocalypse, se observó la falta de respuesta 

humana por parte delos empleadores del sitio hacia los usuarios, el manejo automatizado 

de la plataforma y un algoritmo que cambia paulatinamente y sin aviso. En base a la 

información obtenida por las entrevistas, se pudo observar el descontento y el malestar 

dentro de la comunidad de creadores de contenido sin importar el país de origen de los 

mismos. 

El cambio del algoritmo representa la posibilidad para los canales de desaparecer de las 

recomendaciones o de los resultados favorecedores de la búsqueda; teniendo un impacto 

así en la estabilidad económica de los creadores de contenido. Mientas que las medidas 

tomadas en retaliación al Adpocalypse para intentar brindar seguridad a los anunciantes 

también tuvo un impacto sobre los canales de los YouTubers. 

Estos dos aspectos axiomáticos del Adpocalypse terminan siendo potenciados por las 

carencias en el ámbito comunicacional por parte de la marca, resultando en la 

multiplicación exponencial de los sentimientos y juicios negativos por parte de los 

creadores de contenidos hacia la empresa.  

Otro de los sucesos en donde también se decidió ahondar fue en la disputa por la ley de 

Uso Legítimo a partir del video viral y tendencia en Twitter: Where’s the Fair Use. Allí, no 

sólo se comprobó la carenciada o inexistente comunicación por parte de la empresa 

hacia sus creadores de contenido, tanto grandes canales como pequeños, sino también 

cómo el sistema de derechos de autor establecido para proteger a YouTube termina 

siendo abusado por productores, directores y otras empresas. 

A través de las encuestas, las observaciones y la entrevistas se reconoce que la 

audiencia dentro de la plataforma comparte un fuerte vínculo con el YouTuber. Esto se 

establecea partir de los valores axiomáticos establecidos al desarrollar el branding en 

línea, en el capítulo tres, y cómo estos son la principal razón por las cuales tantos 

usuarios en el internet deciden acceder al sitio de forma diaria. 
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Al momento en que un YouTuber comienza a tener una serie de experiencias  negativas 

con la empresa, esta información es transmitida a sus suscriptores. Como se puede ver 

en los resultados de las encuestas, los usuarios que no crean contenidos comienzan a 

emitir juicios negativos con respecto a la marca y la empresa de igual manera que los 

influencers. 

Se establece a partir de toda la información recolectada y analizada que los Youtubers 

son el atractivo del sitio y, sin embargo, no comparten ningún tipo de vínculo 

comunicacional con la empresa. Dentro de las entrevistas, específicamente, se describe 

la relación por parte de los creadores de contenido con la empresa de manera negativa. 

Esto también es respaldado por las declaraciones de otros YouTubers dentro de las 

observaciones. 

Sólo a partir de la movilización de la comunidad de los creadores de contenido 

internacional, junto a sus suscriptores y otros miembros de la comunidad de la plataforma 

lograron llamar suficientemente la atención de la empresa para que ésta pudiese 

responder. De igual manera, las entrevistas también revelan que los YouTubers no se 

sienten satisfechos con los cambios ofrecidos por la empresa y consideran alternativas a 

la plataforma. 

La Comunicación Corporativa  deficiente por parte de la empresa, la incoherencia entre la 

Identidad Corporativa, la Cultura Corporativa y la Personalidad de la marca, evidenciadas 

por las problemáticas presentadas por el Adpocalypse y las disputas por el Fair Use en el 

sitio, se generan vivencias negativas por parte de los YouTubers. Los mismos, debido a 

su personalidad y accionar, comparten los juicios con sus audiencias y terminan 

impactando la imagen de marca que tiene YouTube, poniendo en peligro su 

posicionamiento y su lugar en la mente de los usuarios. 

De la misma manera, la comunicación deficiente externa por parte de la empresa, y la 

falta de transparencia de su funcionamiento también han tenido un impacto negativo en 

las percepciones de las compañías anunciantes, generando así una crisis financiera para 
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la empresa al perder grandes anunciantes como respuestas al pobre manejo de la 

situación. 

Si dentro de las entrevistas, las observaciones y las encuestas se puede observar que los 

YouTubers están utilizando medios alternativos para financiarse y también consideran 

alternativas para subir videos, la empresa no sólo está en riesgo de perder a sus 

anunciantes, sino también a su característica distintiva que vuelve al sitio competitivo. 

El ambiente dentro de la comunidad es desfavorable, con un alto nivel de disconformidad 

y frustración debido a las experiencias negativas con la marca, potenciada por la 

comunicación deficiente por parte de la empresa. 

Esta falencia, al ser analizada, pudo ser vinculada con otras áreas carentes por parte de 

YouTube que vuelve el problema mucho más grave y serio, lo que lleva a entender la 

situación de riesgo en la que está inmersa la empresa actualmente. Ya que como se es 

descrito en el capítulo dos de la presente investigación, una falencia no existe sola en un 

vació, ya que todo elemento existe en un sistema interconectado. 

De la igual manera, el problema de comunicación externa que tiene YouTube no sólo se 

limita a los propios agentes vinculados con su marca por parte del resto de la audiencia 

del sitio, sino también genera conflictos con los anunciantes. Debido a que la imagen de 

la marca está tan vinculada con los YouTubers, las otras compañías vinculan también sus 

actitudes y discursos con aquellos institucionales pertenecientes a la empresa. 

Si YouTube Inc. es analizada como un sujeto social, de igual manera se amplican los 

mismos parámetros sobre las compañías anunciantes, que deciden distanciarse del 

discurso de la marca, ya que no es compatible con la cultura corporativa propia. 

Es decir, si un creador de contenido realiza una acción que es desaprobada por le 

público, como es el caso de los videos de Kjellberg en ambas instancias desarrolladas 

dentro del presente PG, la imagen de marca de la empresa es afectada de forma 

negativa como resultado, y los anunciantes pierden confianza en YouTube. 
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Entones, si bien el principal problema que tiene la empresa es en el ámbito 

comunicacional, éste refleja cual es la cultura corporativa de la marca. Al no tener 

coherencia entre el discurso y las actitudes, también se observa un impacto sobre la 

percepción de terceros con respecto a la imagen corporativa, afectando finalmente el 

vínculo institucional que la empresa tiene con sus públicos —siendo estos las compañías 

anunciantes, los creadores de contenido y los usuarios no productores. 

Como parte de la conclusión, la autora del presente PG decide realizar una propuesta 

para comenzar a abordar esta problemática, en búsqueda de una solución a partir de 

todos los datos recolectados y desarrollados dentro de la presente investigación. Si bien 

el propósito de la presente investigación no es elaborar una, los resultados de la misma 

pueden resultar pertinentes para otros estudiantes que decidan abordar la construcción 

de una estrategia de comunicación para la empresa analizada a lo largo de este PG u 

otras. 

Dejando esto en claro, si el público general vincula en la actualidad a los YouTubers con 

la marca, la empresa debería considerarlos parte de su sistema e incluirlos dentro de las 

decisiones que toman respecto al servicio de mayor a menor manera. Después de todo, 

todo cambio que sea aplicado a la plataforma afecta de forma directa a los creadores de 

contenido. 

Esto no se debería ser sólo por que ellos dependan del sistema de manera económica y 

para fortalecer su lealtad con la empresa, sino porque son ellos los que atraen a las 

grandes audiencias del sitio, y si ellos son exitosos el sitio lo es también. YouTube posee 

una característica que diferencia su sitio de otros y como cualquier otra empresa que 

ofrece un servicio al mercado, debe de sostener su aspecto diferencial porque esto es 

una de las principales causas por las cuales es elegida en lugar de la competencia. 

Se detalla en el presente PG que YouTube es líder en el mercado en el que se encuentra 

y que actualmente no exista alguna plataforma que pueda ser considerado como 

competencia directa. No obstante, tanto Facebook como Instagram están estableciendo 
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sistemas parecidos o iguales al cual se maneja dentro de YouTube y si la empresa deja a 

un lado a sus creadores de contenido, es decir, pierde a su característica diferencial, el 

sitio va a ser desplazado o reemplazado por la competencia. 

También se describió a priori la naturaleza de las redes sociales, estas son como modas, 

si bien no son creadas para tener un periodo de tiempo de existencia y uso reducido, son 

remplazadas por otra años después. 

Entonces, para lograr evitar eso, se puede explicar el funcionamiento del sistema con un 

cierto nivel de transparencia considerable, de manera que no se explicite la forma en que 

se pueden crear tendencias perjudiciales para la comunidad. También se puede brindar 

la información necesaria para que los YouTubers puedan trabajar de manera acorde, y 

puedan adaptar su contenido en un margen de tiempo aceptable; mientras que a los 

anunciantes se les puede asegurar que sus comerciales serán colocados de la manera 

más beneficial para ellos. 

Con el objetivo de lograr esto de manera efectiva, se recomienda generar espacios de 

diálogos con aquellos YouTubers que puedan representar las diferentes categorías del 

sitio por igual, para que los distintos tipos de creadores de contenido puedan asegurarse 

que su material no sea impactado específicamente de manera negativa como 

actualmente ocurre con la categoría de animación. 

Este grupo de representantes también podrían ser elegidos en base a la decisión de la 

comunidad que consume los contenidos de cada categoría, desarrollando un proceso 

más democrático. Después de todo, en la entrevista de Ancarani, él hace referencia a 

Walker como uno de los referentes al momento de hacer críticas de películas y series 

dentro de un contexto cómico y con el fin de entretener. Si también se considera 

queWalker, junto a otros YouTubers, fue uno de los que instauró de #WTFU, se puede 

considerar esta opción como factible para que la empresa lleve a cabo. 

Como consiguiente, ante la problemática previamente mencionada dentro de la 

investigación por parte de la autora, de los entrevistados y de los creadores de 
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contenidos citados dentro de las observaciones no participativas: no es necesario 

generar un punto de contacto por cada uno de los YouTubers existentes en el momento 

de la implementación de programa. La mayor parte de los creadores de contenido nativos 

se encuentran asociados con Networks. Las mismas tienen vínculos con cientos de 

YouTubers al mismo tiempo. 

Se propone entonces, generar un área de asistencia y relaciones públicas por región que 

se encargue, de forma ondeada, de mantener una línea de contacto con las diferentes 

Networks. De esta forma se le brinda la información y asistencia necesaria a los 

creadores de contenidos para poder solucionar problemas y mejorar el ambiente social 

de trabajo, de manera ordenada y sin tener que revisar cada caso de manera personal al 

tener un intermediario de confianza del YouTuber. 

También, se recomienda tener una Gestión de Riesgos de Reputación activa y constante, 

para poder así analizar la posibilidad de que algún YouTuber pueda violar las reglas de 

discurso libre para poder distanciarse de las declaraciones. No solo porque esto ya ha 

ocurrido, sino porque debido a la cantidad de usuarios vinculados con el sitio, es posible 

que vuelva a suceder. 

Asimismo, según la sugerencia de Starkiller, todo creador de contenido que violen las 

reglas deben ser juzgados y castigados de la misma manera, sin importar si ocupa el 

lugar número uno de la plataforma o no. 

Por último, se decide destacar que la investigación realizada a lo largo de este Proyecto 

de Graduación, ha sido llevada a cabo bajo la óptica publicitaria y comunicacional, cuto 

principal objetivo fue analizar la estrategia publicitaria de una empresa existente en los 

medios digitales y su vínculo con los influencers nacidos dentro de la plataforma que 

ofrecen. Este PG, a su vez, puede permitir a otras áreas profesionales a ahondar dentro 

de este contexto e información, utilizando este escrito como punto de partida para 

diferentes temas, entre ellos, posibles estrategias de comunicación digitales. 
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Gracias a los aportes de este PG, se han podido detallar la manera de asociar teoría y 

aspectos de la publicidad, la sociología y psicología dentro de un ámbito digital para 

analizar la figura del YouTuber. Al mismo tiempo, se ha analizado a una de las empresas 

con más presencia en la mente de los consumidores digitales y se la ha podido 

diagnosticar pese a su éxito. 
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Figura 1: Triángulo ascendente. Fuente: Scheinsohn, D. (1997) Más Allá de la Imagen Corporativa. Buenos 
Aires: Fundación OSDE. 
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Figura 2: Triángulo Descendente. Fuente: Scheinsohn, D. (1997) Más Allá de la Imagen Corporativa. Buenos 
Aires: Fundación OSDE. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3: Pirámide de Valores. Fuente: P. Capriotti, I. Coll, M. Jiménez, K. L . Keller, M. Llamas, G. Marca y 
R. Pelt, C. Scolari. ( 2007) Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
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Figura 4: Isologotipo de YouTube. Fuente: YouTube (s.f.). Disponible en: YouTube.com 
 

 
 
Figura 5: Captura de pantalla de la página web de Fans del UltimoPlayer, cuyo dueño es Alfredo Gustavo 
Ancarani y utiliza para comunicarse con sus seguidores. En la captura se puede observar la publicación de 
Ancarani invita a sus suscriptores a contestar la encuesta del presente PG para ayudar con la investigación. 
Fuente: Ancarani, A. G. (s.f.). Fans del Último Player. Facebook.com. Disponible en: 
https://www.facebook.com/Fans-del-Ultimo-Player-336571177472/. Recuperado en el 2017. 
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Figura 6: Captura de pantalla de la página web de Fans del UltimoPlayer de Facebook, cuyo dueño es 
Alfredo Gustavo Ancarani y utiliza para comunicarse con sus seguidores. En la captura se puede observar la 
respuesta de sus fans después de publicar la encuesta del presente PG.  Fuente: Ancarani, A. G. (s.f.). Fans 
del Último Player. Facebook.com. Disponible en: https://www.facebook.com/Fans-del-Ultimo-Player-
336571177472/. Recuperado en el 2017. 
 

 
 
Figura 7: Captura de pantalla del chat por Discord con Mari Starkiller, en donde la entrevistada ofrece grabar 
el audio debido a problemas técnicos por parte de la autora del PG. Fuente: Autora del PG. 
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Figura 8: Captura de pantalla del chat de soporte al creador de contenido proveído por Mari Starkiller al 
preguntar acerca de las dificultades por las cuales la comunidad LGTB+ está lidiando debido a las nuevas 
políticas de monetización y limitaciones presentadas por el sistema de YouTube. Fuente: Starkiller, M. (s.f.). 
Geek Remix on Tumblr. Disponible en: geekremix.tumblr.com. Recuperado en el 2017. 
 

 
 
Figura 9: Captura de pantalla de la conversación por Twitter entre Mari Starkiller y otro YouTuber de la 
comunidad LGTB+ conocida como MangaMinx, un canal de Let’s Plays. Twitter.comFuente: Starkiller, M. 
(s.f.). Geek Remix on Tumblr. Disponible en: geekremix.tumblr.com. Recuperado en el 2017. 
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Figura 10: Captura de pantalla de publicación de Tumblr por Mari Starkiller llamando a la acción a sus 
seguidores para exigir una respuesta por parte de YouTube Inc. Fuente: Starkiller, M. (s.f.). Geek Remix on 
Tumblr. Disponible en: geekremix.tumblr.com. Recuperado en el 2017. 
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