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Introducción 

El lanzamiento de nuevos emprendimientos en Argentina está experimentando un 

crecimiento y expansión desde el 2014 hasta la actualidad. Según el último informe del 

Consorcio de Investigación Académica Global Entrepreneurship. (Torres Carbonel, 2016). 

realizado en el país durante el 2015, se ha detectado una reversión en la tendencia 

decreciente de los últimos años. Así la TEA (Tasa de Actividad Emprendedora en la etapa 

temprana, que incluye empresas nacientes de hasta 3 meses de vida y empresas nuevas 

de tres a cuarenta y dos meses) creció del 14% al 18% en la actualidad. El informe del 

GEM revela, además, que las personas emprenden tanto por necesidad, debido a las 

condiciones adversas que afronta la economía argentina; como para alcanzar una mejora 

personal.  

Cuando se habla de emprendimientos, se está haciendo referencia a aquellas empresas 

nuevas, que son llevadas adelante por un conjunto reducido de personas, los 

emprendedores, que tienen como fin la implementación y desarrollo de una idea 

innovadora. Para la Real Academia Española (2017), los emprendimientos se relacionan 

con “(…) acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si 

encierran dificultad o peligro”. (s.p). Según Valls et. al (2012) las etapas tempranas de estas 

micro empresas son peligrosas y es donde el fracaso del proyecto tiene mayor probabilidad 

de producirse. Así mismo, afirman que, dentro de las causas de los posibles fracasos, 

prevalecen las internas por sobre las externas. Dentro de las mismas se destacan las 

siguientes: relaciones pobres con los proveedores, el desconocimiento de los clientes, la 

falta de experiencia, las cualidades y habilidades de gestión inadecuadas. Además, los 

autores revelan que otro de los factores del fracaso de los emprendimientos está 

relacionado con la falta de financiación que experimentan en general, repercutiendo esto 

en las actividades comunicacionales de promoción y difusión del nuevo producto o servicio 

para incentivar la demanda (Valls et. al, 2012).  
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En este contexto, las Relaciones Públicas se hacen presentes como una opción viable para 

gestionar y difundir externamente el lanzamiento de los emprendimientos y las marcas que 

los representan. De esta manera, la disciplina colabora con la gestión de los elementos 

intrínsecos que hacen a la empresa tales como su identidad, imagen, comunicación. Los 

mismos pueden ser trabajados e intervenidos por los relacionistas públicos con el fin de 

favorecer la reputación de la empresa. Por otro lado, tiene como labor esencial el hecho 

de colaborar en la construcción de vínculos entre la empresa y sus diversos stakeholders. 

Esto se vuelve una tarea clave a la hora de lanzar marcas, a bajo costo en el mercado, 

debido a la habilidad que presentan los profesionales del área para entablar relaciones 

positivas con los públicos en general y con los medios de comunicación tradicionales y 

terceros en particular (Ries y Ries, 2003). Esta actividad, la del establecimiento y 

mantenimiento de vínculos, está cobrando importancia en este último tiempo debido a la 

presencia de un nuevo paradigma de comunicación que se ha instalado en la sociedad, 

impactando en todas las personas e inclusive en las empresas. Se trata de un modelo de 

comunicación horizontal entre los emisores y receptores que se basa en la interacción y el 

feedback y que deja atrás el modelo verticalista en el cual el emisor hablaba y el receptor 

oía pasivamente. Hoy todo se cuestiona, nada se acepta tal cual es; las personas expresan 

públicamente sus opiniones, sus gustos y sus críticas vinculadas a situaciones puntuales, 

organismos públicos y privados (Martínez Lahitou, 2001). El desarrollo y evolución de dicho 

paradigma viene acompañado por el surgimiento de los medios sociales digitales, que son 

los responsables de dar a las personas la posibilidad de comunicarse a través de 

plataformas que fomentan la interacción y el intercambio entre ellas. Cuando se habla de 

social media o medio social se está haciendo mención a aquella segunda generación de 

sitios webs basados en comunidades online de usuarios. Estos sitios se caracterizan por 

ser plataformas interactivas a través de las cuales los usuarios intercambian información y 

construyen colaborativamente contenidos, invirtiendo gran parte de su tiempo en ellos. En 

estas plataformas, los usuarios se conectan con amigos, conocidos y hasta con personas 
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que no conocen, con el objetivo de crear nuevos vínculos y fortalecer otros a partir de una 

relación de feedback. Según un informe realizado por la consultora comScore, Argentina 

se encuentra tercera en el ranking de países latinoamericanos que más tiempo están 

online, con un promedio de 20.8 horas al mes. Así mismo, el informe revela que los medios 

sociales son una de las categorías más consumidas por los argentinos, dado que cada 

visitante dedica promedio 10.2 horas al mes a la utilización de dichas plataformas. (2014).  

Si bien el término red social es comúnmente utilizado como sinónimo de medio social, es 

preciso aclarar que existe una sutil diferencia entre dichos conceptos. Todas las 

plataformas son medios sociales; pero, cuando el usuario de un medio social genera 

vínculos y redes de contactos, es decir, una comunidad virtual de amigos a través de esas 

plataformas, la misma se convierte en una red social. Siendo esta última, una consecuencia 

de la utilización de la primera. En la actualidad Facebook e Instagram son dos de los 

medios sociales más elegidos por los usuarios de argentina para conectarse y establecer 

redes. En relación con Facebook, según lo explicitado por comScore, hacia fines del 2014 

más de 24 millones de argentinos tenían una cuenta en este medio; otro dato interesante 

es que, actualmente, los usuarios argentinos destinan el 95,9% del tiempo consumido 

online, a navegar en este medio social (2014). En cuanto a la implementación de este 

medio como canal de comunicación de los emprendimientos, puede afirmarse, según 

Bruno Maslo representante de pequeñas y medianas empresas de Facebook en Argentina, 

que el 80% de las PyME del país utiliza Facebook para hacer crecer sus negocios a partir 

de la visualización de marca y la interacción con sus clientes. (2017). En lo que refiere a 

Instagram, puede decirse que, en Argentina, tuvo un crecimiento importante hacia fines del 

2014 cuando la expansión de smartphones en el país ascendió a 13 millones de equipos 

vendidos; hecho que provocó que la red en cuestión alcanzara una tasa de crecimiento del 

50%. (Benedetti, 2015).  

En este nuevo contexto, y en lo que refiere puntualmente a las acciones y comunicaciones 

empresariales y de marca, las empresas se ven envueltas en un marco en el que sus 
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consumidores y stakeholders tiene la posibilidad de responder, favorable o 

desfavorablemente, a las acciones que ellas mismas llevan adelante. Debido a esto las 

comunicaciones de marketing, ligadas únicamente a difundir las características y funciones 

de los productos o servicios a través de una modalidad verticalista y hasta imperativa, 

quedan obsoletas. Las empresas y sus marcas se encuentran expuestas a la opinión de 

sus públicos y no sólo sus productos y servicios son puestos en tela de juicio por parte de 

los mismos, sino que su actuación como actor social, también es juzgada. La relación entre 

la empresa y sus stakeholders se tiñe de afectividad y emocionalidad al igual que las 

relaciones que se dan entre las personas. En este punto, las relaciones públicas adquieren 

una mayor visibilidad y su campo de acción se expande. De esta manera, se vuelve la 

disciplina apta para gestionar la reputación de la empresa y su marca en los medios 

sociales digitales, generando un vínculo más cercano y profundo con los actuales y 

potenciales consumidores. En lo que respecta puntualmente a la labor del relacionista 

público en cuanto a la gestión y administración de los medios sociales de empresas puede 

afirmarse, según la Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA en inglés), el  69% 

de los relacionistas públicos de América trabajan en la gestión de medios sociales de 

empresas. (s.f.). De esta manera, se posiciona en el segundo lugar de la lista de 

actividades que realizan los profesionales de este campo, ubicándose en primer lugar  con 

el  71% las relaciones que dicha Disciplina entabla con los medios de comunicación. Esto 

demuestra cómo la Disciplina en cuestión va desplegando su quehacer en los medios 

sociales, a pesar de que se trate de un campo de acción reciente.  En este marco, presencia 

de los medios sociales materializan la tarea del relacionista público en el ámbito digital, 

quien es identificado como Community Manager.  Lo dicho anteriormente no implica que 

las tareas tradicionales de las Relaciones Públicas queden relegadas sino que, por el 

contrario, se complementan con éstas y las potencian. Así, en lo que respecta 

específicamente al lanzamiento de los emprendimientos, la combinación de las Relaciones 

Públicas junto con la implementación de los medios sociales, como principal canal de 
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comunicación, se vuelve una opción viable para la difusión externa de los mismos, a bajo 

costo.  

Es en este contexto en el cual surge el siguiente proyecto, el cual parte de la siguiente 

problemática: ¿cómo, a partir de acciones de Relaciones Públicas se pueden lanzar 

emprendimientos a través de los medios sociales digitales de comunicación? Este trabajo 

se encuentra comprendido dentro de la categoría Proyecto Profesional y en la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación. Es por eso que el mismo presenta un 

desarrollo de las acciones de Relaciones Públicas tanto tradicionales como las emergentes 

y su potencialización a partir de los medios sociales, como la combinación clave para el 

lanzamiento de emprendimientos. En cuanto al objetivo que persigue, el mismo se vincula 

con diseñar un plan de comunicación online, más precisamente para Facebook e 

Instagram, para el emprendimiento Mercado de Zárate. Este emprendimiento está próximo 

a lanzarse y tiene la peculiaridad de pertenecer al rubro centro comercial tradicional al aire 

libre y, a la vez, de tener ciertos rasgos de los de mercadillos. El fin último en relación con 

éste, es el de darlo a conocer en la comunidad zarateña por medio Facebook e Instagram 

a través de la combinación de acciones de Relaciones Públicas, con el objetivo de generar 

una imagen positiva del mismo. 

Para conocer el estado del arte en relación con la temática que se abordará en este trabajo 

y las tendencias existentes, se realizó un sondeo sobre investigaciones académicas 

elaboradas por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación. Entre los trabajos 

encontrados pueden mencionarse, por un lado, el proyecto denominado Redes que 

desenredan (Zapata Fiedler, L., 2014), que trata sobre el rol del relacionista público en un 

mundo digitalizado. Este trabajo propone una guía para los profesionales del área en 

cuestión, que permite al Community Manager trabajar de manera efectiva a través de las 

redes sociales. Por otro lado, el trabajo llamado Prosumidores y Empresas. Una relación 

2.0 (Lujani, M., 2013) permite entender la magnitud de la figura del prosumidor en los 

tiempos actuales, considerándolo de suma importancia para comprender la figura activa 
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del cliente hoy en día, a través de la web 2.0. Al mismo tiempo, el impacto y los cambios 

producidos por internet desde su surgimiento está ampliamente descripto en el proyecto 

de graduación Comunicación 2.0. Community Manager el nuevo desafío de las RRPP 

(Lizama Celis, A., 2012). Por su parte, en el trabajo Gestión estratégica de los medios 

sociales 2.0 (Marchesin, N., 2012) se plantea una interesante reflexión sobre el uso de las 

redes sociales por parte de las empresas que hoy las utilizan como medio oficial de 

comunicación, combinando técnicas del marketing y la comunicación empresarial. La 

investigación plasmada en el proyecto de graduación Las nuevas TIC´S y la imagen 

organizacional: influencia de las redes sociales en la construcción de la imagen de las 

empresas de telefonía móvil (Rengifo, G., 2014), permite conocer la evolución y desarrollo 

de empresas de telefonía móvil a partir de la utilización de estas tecnologías en el ámbito 

comunicativo.  Otros proyectos de graduación han abordado la temática de planes de 

comunicación online y consideran estrategias digitales de comunicación. Entre ellos, 

pueden destacarse los siguientes: el proyecto Degustación virtual. Consultora de 

comunicación digital para el sector gastronómico porteño (Calcagano, D., 2014), orientado 

hacia la apelación de las emociones de los clientes como estrategia principal a través de 

las redes sociales y las páginas webs; el  Plan comunicacional para posicionar pyme 

gastronómica en la CABA (Salomón, Y., 2014), trabajo que trata acerca del 

posicionamiento en internet de un emprendimiento gastronómico próximo a lanzarse; el 

trabajo, denominado Jerarquizando las Redes Sociales: Plan de Comunicación Digital para 

la Marca “Ver” (Katz, L., 2014), que implica una propuesta de plan de comunicación 

alternativa a la que la marca posee, en diversas plataformas digitales. En el mismo se 

ofrece una estrategia basada en el Brandstreaming, cuya base es la conversación y la 

participación de los usuarios. Trata, además, sobre el papel y la responsabilidad del 

Community Manager en cuanto al manejo de las redes y la gestión de la presencia de la 

marca en las mismas. Otro trabajo a considerar es el de Posicionamiento en redes sociales 

para: The Baby Market, el cual se concentra en una propuesta de comunicación para dicha 
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empresa en la web 2.0, principalmente a través de correo electrónico, redes sociales y 

plataformas de internet (Pujol, M., 2011). Por último, deben destacarse los aportes del 

trabajo Vaticano 2.0: Las Redes Sociales en la Gestión del Papa Francisco, el cual trata 

sobre el análisis de la estrategia de comunicación del Vaticano a través de las Redes 

Sociales. El mismo considera que tales redes favorecen la interacción y el feedback entre 

los usuarios 2.0 y las organizaciones y trata sobre la evolución de la publicidad en estos 

tiempos. (Stupía, C., 2014). 

Párrafo aparte merece la línea ideológica y conceptual de este proyecto, que en cuanto a 

las cuestiones y determinaciones del concepto de emprendimiento toma como lineamiento 

principal las ideas y concepciones del actual Ministro de Modernización y Tecnología, Andy 

Freire. Por otro lado, y en base a cuestiones intrínsecas del área de las Relaciones 

Públicas, se parte de las ideas y conceptos establecidos por autores como Norberto 

Chaves y su reflexión en relación con los elementos intrínsecos de las empresas y su 

respectiva intervención y las definiciones marca; Joan Costa y su concepción sobre la 

identidad de las empresas y su imagen proyectada; y Paul Capriotti y sus aportes sobre 

los públicos de las organizaciones; el pensamiento de Al y Laura Ries en base al auge de 

las relaciones públicas y los aportes de Jordi Xifra en relación con la planificación 

estratégica de las Relaciones Públicas. Por otro lado, y en lo que respecta al campo de los 

medios sociales digitales, se toman las reflexiones de Ariel M. Benedetti y sus conclusiones 

sobre las redes sociales y el marketing; las ideas sobre las marcas y los medios sociales 

en la era 2.0 de Ernesto van Peborgh y las reflexiones sobre el surgimiento del Brand PR, 

propuestas por Damián Martínez Lahitou. Por último, y en lo que refiere a los conceptos 

que giran en torno a la planificación de una campaña, se toman como principales 

lineamientos la postura de Lorenzo A. Blanco. 

En cuanto a su estructura, este trabajo está compuesto por cinco capítulos. El primero de 

ellos trata sobre los emprendimientos y la labor del relacionista público desde una mirada 

tradicional acerca de sus funciones. Hacia el segundo capítulo, se habla sobre los medios 
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sociales y el impacto de ellos en las empresas, los cuales generaron una ampliación en el 

campo funcional de las Relaciones Públicas abriendo nuevos escenarios de actuación 

profesional. Además, en este capítulo se describen dos de las plataformas más utilizadas 

por los usuarios como lo son Facebook e Instagram y, por último, se dan a conocer los 

motivos por los cuales los emprendimientos encuentran en estas plataformas el medio de 

comunicación para relacionarse con sus públicos. En el capítulo tercero, se habla sobre 

los emprendimientos del tipo lifestyle, que están surgiendo en el último tiempo; se los 

define, conceptualiza y se describen las características que los identifican. Además, como 

comunicar en medios sociales no es tarea sencilla, es algo reciente y no hay fórmulas que 

garanticen cómo realizar a través de ellos una comunicación efectiva, se realiza en este 

capítulo una indagación acerca de cómo comunican en las plataformas 2.0 este tipo de 

centros comerciales, con el fin de conocer cuáles son las estrategias más efectivas. Por un 

lado, se observan las Fan Pages y cuentas de Instagram de El Mercado de Villa La 

Angostura, de Quo Container Center y del Mercado La Aldea.  

En el anteúltimo capítulo, el cuarto, se lleva a cabo la auditoría del caso Mercado de Zárate, 

haciendo foco en las cuestiones esenciales tales como su historia, surgimiento, identidad 

e imagen a proyectar; identificando, además, su mapa de públicos, sus problemáticas, 

fortalezas y debilidades. 

Para finalizar, en el quinto y último capítulo, se propondrá el plan de comunicación online 

para el Mercado de Zárate, con las características y cuestiones pertinentes que todo plan 

de comunicación debe tener. 

En cuanto a las materias que se relacionan con este Proyecto se pueden destacar las 

siguientes; por un lado, Relaciones Públicas II, dado que se trabajará sobre el concepto de 

identidad e imagen de las empresas en general y del Mercado de Zárate en particular. Por 

otro lado, serán valiosos los conceptos y temáticas abordadas en Relaciones Públicas V 

(comunicación interna) y con Relaciones Públicas VI (comunicación externa). Por último, y 

siendo que el objetivo de este trabajo es el de la creación de un plan de comunicación, se 
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relacionará de manera directa con la materia Campañas Integrales I, la cual apunta a la 

planificación de las comunicaciones en las empresas. 
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Capítulo 1. El rol de las RRPP en el lanzamiento de emprendimientos 

El objetivo último de este capítulo es el de exponer la función clave que las relaciones 

públicas cumplen en el lanzamiento de nuevos emprendimientos. Es por eso que, para 

comenzar, se cree pertinente dilucidar qué se entiende por dicha disciplina. Según Xifra 

(2005): “Las relaciones públicas, como su nombre indica, tienen como finalidad establecer 

y mantener relaciones de beneficio mutuo entre una organización o individuo públicamente 

relevante y sus públicos a través de un sistema comunicativo”. (p.122). La ejecución de 

esta tarea puntual mencionada por el autor, implica la implementación de un conjunto más 

amplio de tareas, que enriquecen el quehacer del relacionista público. Dichas tareas, según 

la Primera Asamblea Mundial de Relaciones Públicas (1978), exigen un quehacer planeado 

y basado en la investigación y la comunicación para lograr el entendimiento, la solidaridad 

y la colaboración entre una entidad determinada y los diversos grupos sociales con la que 

la misma se vincula, a través de un proceso de integración y consideración de intereses 

mutuos, con el fin de lograr el desarrollo recíproco. 

Como menciona la definición, el campo funcional de las relaciones públicas es tan amplio 

que sus incumbencias pueden aplicarse tanto en organizaciones públicas como privadas, 

pero también permite desarrollar el ejercicio profesional con personas públicos; por 

ejemplo, en el manejo de la comunicación, imagen, relaciones con la comunidad, etc. En 

lo que respecta puntualmente a las organizaciones privadas, puede decirse que es una 

disciplina que, debido a sus características antes mencionadas, puede desplegarse en toda 

categoría de empresas: microempresas, PyMES y macroempresas. (Blanco, 2000). Sin 

embargo, su presencia se hace más evidente en entidades de gran envergadura como lo 

son las macroempresas; desarrollando principalmente funciones relacionadas con lo 

institucional y, secundariamente, apoyando a las áreas de marketing y comercialización a 

través de su gestión. (Blanco, 2000).  

En lo que respecta puntalmente a los emprendimientos, los cuales están considerados 

dentro de la categoría de microempresas como se describirá más adelante, no es común 
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ver en ellos planes de relaciones públicas, ni la presencia de profesionales de esta área 

asesorando a los mismos; pero esto no quiere decir que la disciplina no sea útil en estas 

organizaciones, más bien todo lo contrario. Las Relaciones Públicas se vuelven clave en 

el accionar de los emprendimientos y más específicamente en el lanzamiento de los 

mismos. Así, el desarrollo de un servicio de Relaciones Públicas en este tipo de empresas 

implica una oportunidad relevante para los expertos en el tema ya que invoca a 

profesionales del área a que expongan su ingenio, habilidades y competencias para 

resolver las problemáticas puntuales que ellas atraviesan tales como la escasez de 

recursos, entre otras. (Blanco, 2000). En lo que respecta específicamente al lanzamiento 

de microempresas en una comunidad y un mercado puntual, las relaciones públicas se 

vuelven la disciplina más adecuada para asesorar a los emprendedores en ese proceso de 

inserción. Es importante destacar que, en esta etapa, la empresa se da a conocer hacia 

sus públicos y hacia el entorno del cual va a formar parte, por lo que la misma debe 

conocerse en profundidad para poder comunicar hacia afuera quién es. Es así como la 

disciplina en cuestión despliega, en este tipo de empresas, todas las actividades 

anteriormente nombradas, las cuales las definen y forman parte de su esencia. De esta 

manera el primer paso que deberá llevar a cabo el profesional del área será el de conocer 

en profundidad los elementos intrínsecos de la empresa, elementos que la vuelven un 

emisor social que la identifica y diferencia en el entorno; así mismo, si dichos componentes 

no están definidos será responsabilidad del relacionista público asesorar y acompañar a 

los emprendedores en su dilucidación. La herramienta para conocer los elementos 

intrínsecos de la empresa es la de auditoría e investigación, que brindará el diagnóstico 

puntual del estado de los mismos; es decir el estado de situación por el cual atraviesa la 

microempresa antes del lanzamiento propiamente dicho. (Xifra, 2005). A partir de esa 

información, se deberá definir un determinado plan de comunicación que guíe las acciones 

para el lanzamiento del emprendimiento tanto desde la perspectiva institucional como de 

la comercial. En este último aspecto, y siempre centrándonos en la perspectiva de las 
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microempresas, las Relaciones Públicas deberán ampliar su campo de acción, dejando de 

lado su rol auxiliar y de apoyo en cuanto a la gestión comercial planteado por Blanco 

(2000), ya que deberán ocuparse de dicha actividad. Dado que, como se trata de empresas 

con escasos recursos, no cuentan con la posibilidad de disponer con un área de marketing; 

por lo tanto, el profesional de las relaciones públicas debe hacerse cargo de esa falencia y 

trabajar también desde lo comercial. Esta ampliación del campo de acción de los 

relacionistas públicos, será fundamentada además en el capítulo dos cuando se habla de 

los medios sociales y del rol que los profesionales de las Relaciones Públicas desempeñan 

en relación con ellos. Todos estos conceptos resumidos en este punto son detallados con 

precisión a lo largo de este capítulo.  

 

1.1 Emprendimientos: conceptualizaciones iniciales  

En principio, es preciso afirmar que un emprendimiento puede ser comprendido dentro del 

concepto de institución, si se toma lo dicho por Chaves (1990) quien conceptualiza este 

término como: “(…) todo hecho que adquiera significatividad social, trascendiendo a sus 

propias características internas, de un modo relativamente estable. Así, a ciertos 

fenómenos sociales, a ciertas empresas privadas e incluso a ciertos individuos, puede 

atribuírseles el rango de ‘verdaderas instituciones’”. (p.19). De esta manera, el autor 

considera que será institución toda entidad social o sujeto genérico que esté expuesto a 

una imagen y opinión pública, dada su trascendencia. Así, y siguiendo la línea de 

pensamiento Chaves, puede afirmarse que los emprendimientos son instituciones, porque 

proyectan una imagen pública hacia sus públicos, por más acotados que estos sean. 

Dentro de este marco, puede decirse que los emprendimientos son además empresas y 

pertenecen al ámbito empresarial ya que persiguen fines de lucro y, dentro de esta 

categoría, pueden ser considerados como microempresas ya que por lo general están 

constituidos por menos de diez personas y suelen facturar alrededor de $250.000. (Blanco, 
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2000). Sin embargo, existe un conjunto de razones y características que hacen que dichas 

empresas sean consideradas y denominadas como emprendimientos.  

La palabra emprendimiento deriva del término francés entrepreneur el cual surgió durante 

el siglo XVI para identificar a aquellos aventureros, tales como Cristóbal Colón y Francisco 

Pizarro, que viajaban al Nuevo Mundo buscando oportunidades de vida, sin saber qué les 

esperaba. (Carmen y Viveros,1996). Tiempo después, el término en cuestión se expandió 

hacia el campo de la economía siendo Richard Cantillón, un economista reconocido de la 

época, quien relacionó al concepto con aquel “individuo que asume riesgos en condiciones 

de incertidumbre”. (Carmen y Viveros,1996, p.4). Actualmente, puede decirse que se 

relaciona con el accionar, medianamente organizado, que se lleva a cabo para comenzar 

algo nuevo. (Spina, 2006). De todos modos, el término sigue incluyendo los rasgos con los 

cuales se lo vinculaba en siglos anteriores; así, según Freire (2016), los emprendimientos 

se basan en la detección de oportunidades y la creación de organizaciones en base a esa 

detección.  

Todo proceso emprendedor, que tiene como fin último la concreción de una idea en un 

proyecto determinado a través de una determinada organización, se basa en un triángulo 

invertido. Así en el punto de apoyo, es decir en el vértice de abajo se encuentra el 

emprendedor; en el extremo de la derecha está el capital y hacia el extremo izquierdo se 

encuentra la idea. (Freire, 2016). Este proceso es relevante y entender cada uno de los 

elementos es necesario para comprender la dinámica de los emprendimientos; por eso a 

continuación se detalla de qué trata cada uno de ellos. En cuando a la idea, puede decirse 

que se trata de la base de la cual parte la empresa; la misma no siempre tiene que ser cien 

por ciento original, de hecho, es difícil que una idea lo sea por completo. En este sentido y 

según Freire (2016), las buenas ideas no suelen ser del todo originales; la clave está en 

investigar el mercado, detectar la necesidad específica y, en base a eso, establecer la idea. 

La misma debe ser simple y, por lo general, se desprende de ideas ya existentes o viejas 

pero lo que la hace diferente es la mejora en la implementación que se piensa para ella.   
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En cuanto al capital de los emprendimientos, en principio se puede decir que se entiende 

por tal, al monto específico de fondos que necesitan los emprendedores para solventar 

todos los gastos de su negocio. (Freire, 2016). La mayoría de los emprendedores suele 

experimentar inconvenientes en este aspecto ya que no cuentan con el capital ni con los 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo su proyecto. Sin embargo y según 

Freire: “Un buen emprendedor no baja los brazos antes las dificultades, sino que busca la 

oportunidad incluso en los momentos más difíciles”. (2016, p.146). Desde la perspectiva 

del autor existen tres formas de conseguir capital: la primera, se relaciona con el hecho de 

pedir colaboración a amigos o familiares; la segunda, se vincula con la ayuda por parte de 

inversores profesionales o institucionales e implica cumplir con ciertos requisitos 

específicos y, la tercera, se relaciona con personas, que cuentan con fondos propios y 

disponibles para invertir, y que aportan su dinero para colaborar con el desarrollo y la 

prosperidad de emprendimientos. Los dos motivos por los cuales estas personas invierten 

son, por un lado, la localización del proyecto en áreas cercanas a las que él vive o 

frecuenta; por otro, porque el proyecto en cuestión le resulta familiar y entiende del tema. 

A estas personas se las llama Bussines Angels. (Freire, 2016). 

En cuanto a las características puntuales de los emprendedores puede decirse que éste 

es un aspecto fundamental para el éxito o fracaso del proyecto. Si bien en ello intervienen 

los dos elementos antes nombrados, idea y capital, la responsabilidad y la gestión de 

dichos componentes dependerá únicamente de los rasgos del emprendedor. Así, según lo 

expresado por Verna (2012), los emprendedores se caracterizan por ser personas que 

persiguen objetivos económicos de la mano de una habilidad en la cual son expertos; 

combinando sus sueños con el hacer en vistas de transformar sus proyectos en una Pyme. 

Así mismo, son personas innovadoras, que corren riesgos y que no se jactan de ser 

disciplinados y ordenados. Por otro lado, y según Freire (2016), alrededor de la figura del 

emprendedor se encierran ciertos estereotipos erróneos; de esta manera el común de la 

sociedad los identifica con aquellos jóvenes provenientes de familias ricas que luego de 
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graduarse en la universidad, recibe de sus padres el capital necesario para emprender. Sin 

embargo, el autor cree que “(…) no hace falta ser rico ni necesariamente haber pasado por 

la universidad para emprender. Lo que se necesita – y esto sí es irremplazable- es tener 

coraje y convicción en lo que uno quiere emprender”. (Freire, 2016, p.33). Por último, el 

mismo autor enumera un conjunto de rasgos que identifican a las personas 

emprendedoras, los cuales van más allá de cuestiones materiales. Así, cree que todo 

emprendedor se vuelve tal persiguiendo una determinada emancipación, es decir 

buscando libertad e independencia; presentan moderación en relación con la ambición de 

dinero, el objetivo económico no es su principal motivo de emprender sino que ven lo 

económico como una consecuencia inevitable de emprender; se caracterizan por una 

fuerte pasión hacia el quehacer que da origen al proyecto; se orientan hacia resultados 

concretos; suelen combinar su trabajo profesional con un trabajo personal, espiritual; 

presentan siempre una actitud de aprendiz y una voluntad permanente de aprender; 

disfrutan del camino; ven a los integrantes que los acompañan como socios; son 

determinantes en las decisiones que toman y van por ellas; son optimistas y soñadores y 

por último son responsables, asumiendo sus obligaciones y actuando siempre en el 

contexto que les toca afrontar. 

 

1.2 La actividad emprendedora en Argentina 

Según Freire (2016), los países desarrollados y que presentan las economías con las tasas 

de crecimiento más altas del mundo, son aquellos que contienen una gran actividad 

emprendedora, siendo ésta su gran motor. De esta manera, los emprendimientos “(…) 

generan la mayor cantidad de nuevos empleos: en los últimos diez años, el 90% de los 

nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos y el 80% en China, provienen de nuevos 

proyectos de emprendedores”. (Freire, 2016, p.23).  

En cuanto a los países en vías de desarrollo y, principalmente aquellos de América Latina, 

tienen como desafío fundamental el hecho de generar y fomentar una cultura 
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emprendedora tal que invite a los futuros emprendedores a lanzarse al mercado y así, 

colaborar con el desarrollo económico de cada país latinoamericano.  

En lo que refiere puntualmente a Argentina, la proliferación de emprendimientos comenzó 

hacia el 2001, debido a la crisis económica por la cual atravesó el país durante dicho 

período. En ese contexto de caos e incertidumbre en el cual grandes cantidades de 

personas quedaron desempleadas, estas micro empresas surgieron como el modo más 

viable para la subsistencia de las mismas y sus respectivas familias. El desarrollo de 

emprendimientos siguió creciendo y el país se posicionó entre los 14 países 

latinoamericanos que más emprenden. Según Silvia de Torres Carbonell, Directora del 

Centro de Entrepreneurship del IAE, la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad 

Austral, y Directora del GEM en Argentina, el argentino es por naturaleza emprendedor y 

asocia esta orientación con los orígenes del país en el cual los inmigrantes eran 

emprendedores natos que llegaban al mismo en búsqueda de oportunidades, sin recursos 

pero con sueños por cumplir y predisposición para trabajar arduamente. (2016). 

Además, considera que las crisis constantes que se han vivido en el país en estos últimos 

cincuenta años han vuelto a los argentinos muy creativos, aunque no cuenten con recursos 

adecuados y sean poco profesionales.  

En la actualidad, habiendo pasado ya quince años de la crisis que dio origen a la actividad 

emprendedora en el país; puede afirmarse que, en el presente, el motivo por el cual las 

personas emprenden se relaciona más con el deseo de las personas de poder llevar a cabo 

lo que más le gusta hacer y ganar dinero a partir de eso, que con una necesidad de 

supervivencia. Así, según el último informe realizado por el GEM durante el 2015, las 

personas emprenden tanto por la motivación ante una oportunidad detectada en el 

mercado, como por lograr una mejora personal. También siguen emprendiendo por 

necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso, debido al estancamiento del empleo y 

a la creciente inflación que viene sufriendo el país desde el 2013. (Torres Carbonell, 2016). 

Así mismo, y como se ha hecho mención en la Introducción de este trabajo, el informe 
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revela que durante el 2015 se ha experimentado un crecimiento de la Tasa de Actividad 

Emprendedora en la etapa temprana (TEA), lo que implica una mayor presencia de 

emprendimientos nacientes, de hasta tres meses de vida, y la supervivencia de nuevos 

emprendimientos que llevan vigentes desde tres hasta cuarenta y dos meses de vida. De 

esta manera, el porcentaje de los emprendimientos en las etapas tempranas es alto; 

colocándose Argentina, junto con otros países entre los que pueden citarse a Venezuela, 

Chile y México, como países que cuentan con más del 20% de su población activa 

dedicada a nuevos emprendimientos. Sin embargo, según Freire (2016) “(…) cuando se 

evalúa la tasa de éxito de esos proyectos luego de los primeros cuatro años, todos los 

países de la región aparecen entre los últimos puestos, con los peores resultados”. (p. 24). 

Es en este punto en el que se habla del fracaso de los emprendimientos y es aquí donde 

se proponen a las relaciones públicas como profesión viable para gestionar las cuestiones 

globales de un emprendimiento, como se planteará más adelante.  

 

1.3 Los emprendimientos y las causas internas de sus fracasos: campo de acción 

para las Relaciones Públicas 

Según se ha podido conocer, los fracasos de los emprendimientos se producen durante 

los primeros meses y primeros cuatro años de vida de los mismos. (Valls, et al.,2012). 

Cuando se habla de fracaso, se está haciendo referencia al cese de la actividad del 

emprendimiento por razones muy diversas tanto propias del emprendimiento como 

externas al mismo. Sin embargo, según (Valls, et al., 2012) son las causas internas por 

sobre las externas las que provocan, en su mayoría, el final de los emprendimientos; 

especialmente las dificultades están asociadas a la capacidad y a la gestión de los 

emprendedores. Así, “El problema es que el proceso emprendedor tiene una cantidad 

enorme de obstáculos, y la diferencia entre los emprendedores exitosos y quienes no lo 

son está, justamente, en la manera de afrontar con entereza y altura esas dificultades”. 

(Freire, 2016, p.44). 
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De esta manera, dentro de la variedad de causas internas, se han podido detectar como 

principales, las siguientes: aquellas que se ligan con el desconocimiento, por parte de los 

emprendedores, de la realidad que los atraviesa provocando esto costes en la imagen de 

los mismos; la ausencia de actividades promocionales y de marketing debido a la carencia 

de recursos financieros; el desconocimiento del público clave con el cual se relaciona el 

emprendimiento, principalmente los clientes; la falta de conocimiento del entorno y la 

competencia directa e indirecta y por último, la ausencia de planificación vinculada con el 

área comercial y con el área de la comunicación. (Valls et. al, 2012). Si se toma en cuenta 

el campo profesional de las Relaciones Públicas, descripto en el primer punto, puede 

decirse que dicha disciplina es una opción viable para guiar a los emprendedores en el 

proceso de lanzamiento de su microempresa. Un profesional del área, cuenta con las 

herramientas necesarias para, a partir de la investigación y delimitación de los 

componentes intrínsecos de un emprendimiento, orientar el proceso de planificación 

correspondiente con el fin de comunicar a la comunidad en la cual se inserte la llegada del 

mismo, tal como se explicará más adelante. En este punto es preciso aclarar que el 

ejercicio de las tareas de Relaciones Públicas no va a ser idéntico en los emprendimientos 

y en las empresas de mayor envergadura; si bien todas son consideradas empresas, los 

aspectos relacionados con la gestión, técnicas comerciales y comunicacionales difieren, 

principalmente debido a los recursos de que disponen cada una de estas empresas. 

(Lacasa, 1998). Sin embargo, no es imposible desplegar el accionar de las relaciones 

públicas en los emprendimientos ya que como establece Blanco: 

     La estructura físicamente más reducida, el volumen de negocio más limitado y las 
menores posibilidades operativas que generalmente tienen las pequeñas y medianas 
empresas, en el plano específico de las Relaciones Públicas no deben considerarse 
como inconvenientes insuperables para el eficiente y eficaz desarrollo de esta 
especialidad, ya que siempre se ofrecen ocasiones propicias y medios adecuados para 
iniciar a veces, o consolidar otras, la función política y la consecuente acción institucional 
ajustadas a la dimensión y características de la entidad. (Blanco, 2000, p.245). 
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De esta manera puede decirse que el relacionista público despliega en este tipo de 

empresas todas sus habilidades y destrezas para colaborar con los emprendedores en el 

proceso de lanzar su proyecto. 

 

1.4 Los elementos intrínsecos de los emprendimientos 

Según Chaves (1990), los aspectos institucionales de una empresa, se relacionan con 

aquellos rasgos que están más allá de lo comercial y que vuelven a la misma un emisor 

social. Así, puede decirse que las empresas, al igual que las personas que forman parte 

de la sociedad, cuentan con una identidad que las identifica y diferencia del resto; con una 

imagen que proyectan en sus stakeholders; con una necesidad de comunicación para 

reflejar quiénes son y por qué son lo que son; y con una realidad que las atraviesa y de la 

cual no se pueden desligar. El autor en cuestión, se refiere a ellos como las dimensiones 

intrínsecas y universales de la actividad institucional y considera que “(…) están presentes 

en el desarrollo espontáneo de toda institución, y al margen de la existencia o no de 

programas de intervención específica sobre todas o algunas de ellas”. (Chaves, 1990, 

p.23). El hecho de que el autor remarque que tales elementos están presentes en la 

actividad de toda institución, denota que los mismos también están presentes en los 

emprendimientos, dado que, como se mencionó anteriormente, los emprendimientos son 

empresas. El lanzamiento de una empresa implica darla a conocer públicamente, junto con 

los productos o servicios que la misma ofrece; debido a ello, la empresa debe conocerse 

en profundidad a sí misma, para luego poder decir a sus públicos quién es y qué ofrece; 

hecho que puede ser posible, a partir de la intervención del relacionista público. En los 

emprendimientos a punto de lanzarse, algunos de los elementos intrínsecos están 

definidos explícitamente y otros, no. Por ese motivo, es necesario trabajar sobre ellos para 

institucionalizarlos de la manera más efectiva posible; haciendo pública, de este modo, a 

la empresa, a partir de su lanzamiento a la sociedad. 
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1.4.1 Realidad Corporativa 

Se denomina realidad institucional a aquel “(…) conjunto de rasgos y condiciones objetivas 

del ser social de la institución”. (Chaves, 1990, p. 23). La empresa, al igual que todo ser 

social está inserta en un contexto determinado que impacta de alguna u otra forma en ella 

y en su accionar. De esta manera, se puede decir que la realidad de las empresas está 

dada por su identidad jurídica, su funcionamiento legal, su estructura organizativa, su 

realidad económico financiera, su infraestructura, su sistema de relaciones y condiciones 

de comunicación operativa interna y externa, entre otros elementos. A partir de dicha 

dimensión, se crea la identidad corporativa la cual no debe basarse en rasgos y atributos 

inexistentes de la empresa.  

Así mismo, puede afirmarse que el conocimiento de la realidad por parte de los 

emprendedores es necesario para que los mismos sepan en qué punto están y qué ofrecer 

a sus públicos. De esta manera, si el emprendimiento ofrece una determinada oferta de un 

producto o servicio, debe cumplir con su ofrecimiento ya que como bien afirman Valls et. 

al (2012), una demanda insatisfecha puede provocar impactos negativos en la imagen del 

emprendimiento, especialmente tratándose de una empresa que recién está lanzándose al 

mercado. 

 

1.4.2 Identidad Corporativa 

Este elemento institucional, está directamente ligado con la esencia y el ADN, al igual que 

las personas, de la propia empresa; según Chaves (1990), cuando se habla de identidad 

corporativa se está haciendo referencia a la adopción, por parte de la empresa, de un 

conjunto de atributos que constituye el discurso de la identidad de la empresa y se da en 

el seno de la misma al igual que sucede con la identidad de las personas. Así mismo puede 

afirmarse que es un elemento clave en las empresas, desde la perspectiva de Costa: 

     La identidad de la empresa es exactamente como el capital genético en un individuo: 
que nace con él y es el núcleo de su desarrollo, su socialización, su adaptación al 
mundo, su crecimiento y las diferentes orientaciones que tomará – la empresa, el 
individuo- en el curso de su vida. (Costa, 1999, pp.144-145). 
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Es importante que toda empresa tenga definida su identidad; especialmente en la 

actualidad, en la que la mayoría de los mercados están saturados de productos, servicios, 

e información que es imposible de procesar. De esta manera, según Capriotti Peri (2009) 

“(…) las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad 

Corporativa fuerte, coherente y distintiva (…) y comunicarla adecuadamente a sus 

públicos”. (p.11). En este punto, en el de la identificación y trabajo sobre la identidad, es 

en el que el relacionista público acciona con el fin de conocer cuál es la identidad que la 

microempresa está gestando para trabajar sobre la misma y comunicarla de la manera más 

efectiva posible y lograr, a partir de ella, generar vínculos con sus públicos. Esta gestión 

basada en la identificación, estructuración y futura comunicación de la identidad hace a lo 

que Capriotti Peri (2009) llama branding corporativo, concepto central en lo que respecta a 

los lanzamientos de emprendimientos y que genera que la identidad de las empresas se 

vuelva el centro de la estrategia comunicativa de las mismas. De esta manera el proceso 

de branding corporativo, es decir la construcción de marca, implica conocer en profundidad 

a la empresa, sus atributos y características que la identifican y diferencian, para 

manifestarlo hacia sus públicos a través de diferentes acciones, con el fin de que la 

empresa y su marca obtengan prestigio, notoriedad y reputación. (Villafañe, 1993). 

Cuando se habla de identidad corporativa se ponen en juego dos concepciones: aquella 

que se relaciona con los elementos que icónicamente representan a la empresa, la cual 

recibe el nombre de enfoque del diseño y se vincula con la identidad visual (Capriotti Peri, 

2009); y aquella ligada a cuestiones más profundas y de la empresa que hacen al carácter 

o personalidad de la misma y puede ser identificada como el enfoque organizacional. 

(Simões, Dibb y Fisk, 2005). Las mismas se complementan mutuamente, cada una 

respondiendo a diversas cuestiones, pero gracias a ellas la identidad de las empresas se 

puede comunicar. Respecto de estos dos enfoques, vale aclarar que forman parte del 

proceso de Branding y su conceptualización resulta de importancia para el lanzamiento de 

emprendimientos. 
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En lo que respecta al primero de ellos, el del diseño, se puede afirmar que es aquel que se 

relaciona con la representación icónica de una organización, es decir con aquellos 

aspectos que hacen a su representación visual. (Costa,1999). Según el autor, esta 

identidad visual está compuesta por diversos elementos: en primer lugar, por la identidad 

verbal que es el signo lingüístico que eligen los fundadores de la empresa para que la 

misma sea reconocida por el público y el entorno en general. En simples palabras, se trata 

del nombre que designa a la organización. Pero no sólo se trata de eso, este signo debe 

presentar un diseño tal que sea recordado y fácilmente identificado por los públicos, es así 

como el mismo debe convertirse en un signo visual, más comúnmente llamado logotipo, el 

cual es interpretado como una palabra diseñada. De esta manera el logotipo de una entidad 

puede ser interpretado como: “(…) el nombre de la empresa o de su marca en cualquiera 

de sus expresiones: anagrama, sigla, etc., dotada de una característica formal fuertemente 

identificativa”. (Costa, 1999, p.152). Siguiendo con la línea de pensamiento del autor, otro 

de los elementos que conforman la identidad visual es la identidad icónica que se relaciona 

con los símbolos gráficos que muchas veces acompañan a los logotipos, brindando 

emocionalidad a la identidad de la empresa. Así mismo, la identidad en cuestión está dada, 

también, por la identidad cromática la cual se relaciona con los colores que una marca 

selecciona para identificarse ante sus stakeholders. Por otro lado, la identidad ambiental 

es el anteúltimo rasgo que integra la identidad visual; así, se puede decir que la misma 

comprende aquellas características del entorno en el cual está inserta la empresa como 

parte de sí y lo diferencia de las demás. Al mismo tiempo, se relaciona con el diseño que 

presenta el producto que ofrece o el servicio que presta la empresa y también con el diseño 

de su estructura y mobiliario.  

Desde la mirada de Villafañe (1993), todos los elementos mencionados conforman la 

identidad visual; es decir, la traducción visual de la identidad global propia de la empresa. 

Considera, además, a la identidad visual como un instrumento de configuración de la 

personalidad pública de toda organización. Así mismo, cree que toda marca gráfica y verbal 
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debe cumplir cuatro principios clave. El primero de ellos es el simbólico el cual se relaciona 

con la traducción de dos o tres rasgos de identidad de la empresa, rasgos que serán 

abordados más adelante, a partir de un símbolo determinado. El segundo principio es el 

estructural y se relaciona con la simplicidad de las estructuras que hacen a la identidad 

visual, siendo las más memorizables aquellas que más simpleza presentan. El tercero es 

la sinergia, que refiere a que la identidad visual esté en correlación con todos los elementos 

de la empresa como lo son la cultura y la comunicación, entre otros. El cuarto y último 

principio es el de la universalidad que se vincula con: la universalidad temporal en el sentido 

de que la identidad visual no sea efímera y que, ante la primera problemática se provoque 

la obsolescencia de la misma; la universalidad espacial la cual se vincula con el hecho de 

que la identidad en cuestión pueda ser replicada en diferentes soportes y la universalidad 

cultural con el fin de que no se cree una identidad en la que abunden códigos culturales 

que sean excesivamente localistas siempre y cuando lo local no constituya un atributo de 

identidad diferenciador. (Villafañe, 1993). En la misma línea de pensamiento, el autor, 

distingue cuatro funciones fundamentales de las marcas que resulta necesario conocer, 

especialmente y cuando se está en plena etapa de lanzamiento de una empresa. Las 

mismas son la función de identificación, la misma, se relaciona con la función primigenia 

de la identidad visual y tiene como fin último identificar claramente a la empresa, 

principalmente a través de sus productos y servicios, su comunicación gráfica, su entorno 

y su equipo humano. La identificación de la empresa a través de dichas áreas genera que 

los públicos conozcan cómo es ella. Chaves (2011) también aborda esta temática y 

considera que la función identificadora está compuesta, a su vez, por dos funciones 

básicas: la enunciación y la caracterización. La función enunciadora se relaciona con la 

individualización de la empresa:  

     La marca, antes que nada, segrega a lo marcado en función de su propietario. Indica la 
existencia de un universo particular y, a la vez, la pertenencia de todo lo marcado a ese 
universo. La marca ¨marca al sujeto¨, lo ¨bautiza gráficamente¨ para que éste, a su vez, 
pueda afirmar sus mensajes. El lector espontáneamente buscará la firma como dato 
esencial para la interpretación del mensaje (…) La misión primaria de la marca es, por 
lo tanto, individualizar; o sea, conseguir que algo que es genérico pase a ser específico, 
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único: “des-comoditizar” simbólicamente. Y, aunque no agregara ningún valor concreto, 
el solo hecho de marcar hace presuponer que aquello que marca, es distinto, pues “por 
algo lo habrán bautizado con nombre propio”. Antes de decir nada de lo marcado, ni 
bueno ni malo, la marca dice lo esencial: “esto es único”. (Chaves, 2011, p.18). 

En lo que refiere a la función caracterizadora se puede afirmar que se vincula con la 

morfología y el estilo del signo que se elige para representar a la empresa (Chaves, 2011). 

Es preciso aclarar que las marcas no deben tener necesariamente una función narrativa o 

descriptiva del sujeto al que están representando, eso dependerá de la estrategia 

identificatoria que persiga cada empresa. De esta manera: 

La función identificadora de la marca se produce esencialmente mediante la 
semantización generada por su uso sistemático: la reiteración del uso solidariza la 
marca con su referente institucional (…) Los atributos básicos del posicionamiento son 
“leídos” en el signo por mecanismo asociativo. El signo no necesariamente los alude: 
los rememora por asociación; y dicha asociación no está en el signo sino en la memoria 
del receptor (…) La relación entre el signo (la marca) y su referente (el sujeto) es 
esencialmente convencional. Ello explica que signos absolutamente abstractos (NIKE) 
puedan aludir a un sujeto de un modo absolutamente unívoco. (Chaves, 2011, p.23). 

En lo que respecta a la segunda función mencionada por Villafañe (1993), la de 

diferenciación, puede decirse que también es importante ya que, en las sociedades 

actuales, en las que los mercados están saturados de información y productos, es preciso 

que las empresas hagan a la diferencia. En este punto, será decisión de la empresa si se 

quiere seguir una misma línea en relación con las empresas que forman parte del sector, 

con el objetivo de que se perciba a simple vista a qué sector pertenece, o bien si quiere 

diferenciarse de manera más extrema, no siguiendo ningún parámetro que denote que la 

misma forma parte de un sector puntual. En lo que respecta a la tercera función, la de 

memoria es también considerada como clave y depende de la simplicidad estructural: más 

simple más memorizable; de la originalidad y la redundancia. En este punto la identidad 

debería lograr un cierto equilibrio en relación con dichos elementos, debiendo ser original 

para causar impacto y redundante para que la imagen pueda alojarse en la mente de los 

públicos. Por último, en lo que respecta a la cuarta función la, de asociación, la misma 

puede darse por: analogía, cuando la marca posee un parecido intrínseco con el producto 

o el servicio; por alegoría cuando se toman elementos reconocibles de la realidad y se 
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combinan de manera nueva y original; por lógica a través de una correspondencia entre la 

imagen y su referente; emblemáticamente cuando la marca está asociada a determinados  

valores de manera emblemática y a partir de la utilización de convenciones positivas; y 

convencionalmente cuando la asociación se basa en la arbitrariedad. (Costa, 1991). 

Es claro que toda empresa debe tener definida su identidad visual; como se ha explicado, 

la misma es necesaria para identificarse, diferenciarse y darse a conocer; por ende, no es 

una tarea que pueda quedar librada al azar. Es por esto que Villafañe (1993) considera 

que, de la construcción de dicha identidad, debe ser plasmada en un programa de identidad 

que guíe a la empresa en todos sus actos comunicativos. Sin embargo, el diseño de este 

tipo de identidad no es algo que en la actualidad esté debidamente realizado y menos aún 

en lo que respecta a los emprendimientos. Por un lado, esto sucede porque este tipo de 

gestión es delegada hacia los profesionales del Diseño Gráfico que, aunque su rol sea el 

de llevar adelante este tipo de tareas, generalmente se basan en la intuición y el hacer 

artesanal, dejando de lado cuestiones elementales como lo son las pautas culturales de la 

empresa, sus valores y el público al cual apuntan. Por otro, también ocurre por la falta de 

interés de las empresas en invertir en su identidad visual de manera efectiva o bien por la 

carencia, por parte de las mismas, de políticas claras de comunicación que guíen un 

programa de imagen global de la empresa. (Villafañe, 1993). En relación con lo expuesto 

puede decirse, una vez más, que el relacionista público cumple un papel fundamental en 

la gestión de estos elementos ya que, con su labor, puede guiar tanto a los emprendedores 

como al profesional del Diseño Gráfico en la creación de una identidad visual que 

represente fielmente lo que la empresa es realmente y los atributos más relevantes con los 

que se siente identificada y quiere diferenciarse hacia el afuera. De esta manera, puede 

observarse que, antes de la definición de la identidad visual, es preciso conocer en 

profundidad a la empresa y a su identidad global, ya que como afirma Capriotti (2007) “(…) 

las marcas representan mucho más que simples nombres. Son ideas, valores y conceptos 

que se vinculan a esos nombres o identificadores”. (p.7). En este contexto, cobran 
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importancia, entonces, cuestiones más profundas de la empresa que hacen al aspecto 

organizacional y se describen a continuación.  

El enfoque organizacional, se vincula con la adopción, por parte de una empresa, de un 

conjunto de atributos y características centrales, perdurables y distintivas con las que la 

organización se autoidentifica y se distingue de las demás existentes (Capriotti Peri, 2009). 

Es decir que se relaciona con el ser y la esencia que caracterizan a la organización. 

Desde este enfoque, dos son los elementos principales que conforman la identidad 

corporativa: la filosofía corporativa y la cultura corporativa. Es relación con la primera, 

puede decirse que es aquella ideología que guía y marca las actividades en la empresa, la 

misma y según Capriotti Peri es considerada como: 

     (…) la concepción global de la alta dirección (propietario, CEO, Consejo de Dirección, 
etc.) para alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la alta dirección 
considera que es central, perdurable y distintivo de la organización. En cierto modo, 
representa los “principios básicos” (creencias, valores y pautas de conducta) que la 
entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales 
fijados.  

     (…) la mayor parte de los autores sostienen que la Filosofía Corporativa debería 
responder a, fundamentalmente, tres preguntas: ¿Qué hago?; ¿Cómo lo hago?; y ¿A 
dónde quiero llegar? En función de estos tres cuestionamientos, podemos establecer 
que la Filosofía Corporativa estaría compuesta por tres aspectos básicos: a) La Misión 
Corporativa, b) La Visión Corporativa, y c) Los Valores Centrales Corporativos. (2009, 
p.25).  

 
Para el desarrollo del primero de los elementos que conforman la filosofía corporativa, la 

misión, se toma la línea de pensamiento de Fred R. David, ya que pertenece al campo de 

la Administración Estratégica; campo en el cual la definición de la misión, al igual que en 

el área de la Comunicación y de las Relaciones Públicas, es de relevancia. La misión se 

relaciona con la declaración, por parte de la empresa, del propósito que la mueve y la 

distingue de otras empresas similares en su rubro, vinculándose directamente con la razón 

de ser de la misma. (David, 2008). Según el autor, es recomendable que la expresión de 

dicho elemento esté explicitada por escrito, con el fin de que todos los miembros de la 

empresa puedan conocerla y estar al tanto del propósito de la misma. En lo que respecta 

a empresas que recién se están formando y están a punto de lanzarse, como es el caso 

de los emprendimientos, por lo general carecen de la definición explicita de este elemento; 
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por ende, es tarea del relacionista público guiar a los emprendedores en esta etapa. Para 

ello, se pueden llevar a cabo reuniones con los emprendedores propiciando el intercambio 

de opiniones, con el fin de definir y explicitar la misión del emprendimiento. Dicho proceso 

es efectivo y es implementado por varias organizaciones que se encuentran en la búsqueda 

de una misión o de la modificación de la misma, y son asesorados por personas que 

presentan experiencia en el tema. (David, 2008). Por último, es preciso dejar en claro que, 

si se pretende crear una misión eficaz y que realmente refleje el ser de la empresa la 

misma, debe incluir en su definición información sobre: los clientes; los productos o 

servicios de la misma; el mercado en el cual compite; su preocupación por su supervivencia 

en el sector; sus valores y creencias básicas; sus preocupaciones sociales en relación con 

la comunidad en la cual se inserte y su preocupación por los empleados. Debe definirse de 

modo tal que, en las líneas en las que se exprese, dé a conocer su esencia y que la misma 

pueda llegar a todos los públicos con los que la misma tiene relación. (David,2008).  

Con respecto a la visión, otro concepto que también es definido desde el área de la 

Administración de Empresas, puede decirse que es “(…) la perspectiva de futuro de la 

organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala ´a dónde quiere llegar´. Es 

la ´ambición’ de la organización, su reto particular”. (Capriotti Peri, 2009, p.26). La 

declaración de este elemento también debe estar expresada explícitamente y por escrito y 

debe ser breve. (David, 2008). En el caso de los emprendimientos, al igual que la misión, 

es conveniente que la visión esté presente ya que marca el camino a seguir y un horizonte 

claro hacia el cual encaminarse. Por último, es preciso expresar que todas las empresas 

deben tener delimitada su misión y visión; las mismas deben ir evolucionando con el tiempo 

y con el contexto, ya que son como organismos vivos. En este sentido, según David (2008) 

“(…) las empresas que desarrollan y revisan sistemáticamente sus declaraciones de visión 

y misión, que las tratan como documentos vivos y las consideran parte integral de la cultura 

de la empresa son las que obtienen mayores beneficios”. (p.60).  



	 32	

Por último, y en lo que respecta a los valores centrales corporativos, los mismos responden 

al interrogante de ¿cómo hace la organización sus negocios? En toda organización, 

deberían existir valores que, por un lado, se relacionen con los principios profesionales que 

guían el que hacer de la misma; es decir, aquellos que están presentes a la hora de producir 

un producto u ofrecer un servicio. Por otro lado, valores y principios de relación que son 

aquellos que deberían estar presentes en las interacciones con todos los públicos con los 

que las empresas se vinculan. (Capriotti Peri, 2009). En lo que respecta a los 

emprendimientos, puede afirmarse que, de seguro, los valores que guían al mismo están 

presentes; sin embargo, puede suceder que los mismos no lo estén de manera explícita y 

una vez más el relacionista público puede colaborar con la definición concreta de los 

mismos. 

En relación con el segundo y último elemento del Enfoque Organizacional que compone la 

identidad corporativa, la cultura, puede decirse que es el conjunto de creencias, valores y 

pautas de conducta compartidas por las que se rigen los miembros de una organización y 

las cuales se reflejan en sus comportamientos. (Capriotti Peri, 2009). Por creencias, se 

entiende aquel conjunto de presunciones básicas, estructuras inconscientes y asumidas 

como establecidas, que los miembros de la organización comparten sobre los diversos 

aspectos y cuestiones de la misma. Los valores, son un conjunto de principios compartidos 

por los miembros en su relación cotidiana dentro de la entidad. Los mismos presentan una 

mayor visibilidad que las creencias. Por último y en lo que refiere a las pautas de conducta, 

se puede afirmar que están conformadas por modelos de comportamientos observables 

en los miembros de la empresa. Las mismas son visibles y expresan los aspectos 

componenciales antes mencionados. Desde la perspectiva de Villafañe (1993), “(…) la 

cultura de un grupo es su identidad una vez metabolizadas las influencias del entorno, 

sobre todo aquellas influencias que han operado en el proceso de adaptación a dicho 

medio (…)”. (p.141). Es por eso que, en lo que respecta a emprendimientos que están a 

punto de lanzarse, puede decirse que su cultura está en plena gestación, y que toma como 
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base los lineamientos, principios y valores que los propios emprendedores emanan. Debido 

a esto es preciso que existan pautas, normas y sistemas de comunicación efectivos y bien 

definidos, con el fin de generar una cultura eficiente que realmente emane lo que la 

empresa verdaderamente es o, mejor dicho, lo que los emprendedores pretenden que la 

misma sea. La cultura, al igual que los demás elementos antes mencionados, adquiere un 

papel relevante en el funcionamiento y prosperidad de toda empresa; así lo afirma Capriotti 

Peri: 

     La cultura corporativa es un elemento vital en toda organización, ya que las pautas de 
conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que los 
empleados valorarán y juzgarán a la organización. Además, las creencias y valores 
imperantes influirán decisivamente en las pautas de conducta de los empleados de la 
organización, que asumirán dichos principios como “formas correctas de hacer” en la 
entidad. Las creencias compartidas de los empleados son las creencias “reales” de la 
organización, y se manifestarán, a nivel interno, en la relación entre las personas y entre 
los grupos, y también en la definición y elaboración de los productos y servicios de la 
organización. A nivel externo, influirá decisivamente en los demás públicos de la 
entidad, ya que, para estos, los empleados “son” la organización, y los valores y 
creencias de los empleados “son” los valores y creencias de la organización, por lo cual 
el comportamiento de los empleados contribuirá, en gran medida, a la imagen 
corporativa que tengan los demás públicos sobre la identidad. (2009, p.141). 

Así, se puede notar la importancia que adquiere este elemento en cualquier entidad y se 

puede observar el porqué de la definición de ciertos factores para que la misma sea 

eficiente.  

A modo de conclusión del aspecto identitario, se puede decir que, Según Costa (1999), la 

identidad de una empresa se arraiga a partir de la impronta personal que le imprime su 

fundador, inclusive cuando la empresa es sólo un proyecto. Así, estos rasgos distintivos 

definen la personalidad, la filosofía y la cultura de la organización, generando el 

denominado espíritu institucional. De esta manera, se puede notar cómo la identidad de la 

empresa es como la del ser humano; nace con él y está presente tanto en su desarrollo, 

su socialización, su adaptación como en las distintas orientaciones que éste tome en el 

curso de su vida. Siempre está presente ese ADN que lo hace único e irrepetible. Del 

mismo modo, la identidad de una empresa que recién se está formando va a tener como 

base su esencia y el capital genético aportado por su fundador, pero, además, a dicha base 
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se le va a sumar el material absorbido del entorno en el que se inserta, a través del proceso 

de socialización y adaptación al contexto, por el que atraviesa en su etapa inicial. Así, los 

caracteres genéticos de su identidad son transmitidos a los miembros que forman parte de 

ella, a la vez que son emanados hacia el entorno a través de las acciones y conductas de 

la empresa. En este sentido, puede afirmarse que los elementos que conforman la 

identidad corporativa no se dan de manera acabada de la noche a la mañana, sino que 

surgen a partir de una determinada deliberación, reflexión y planificación. Así mismo, una 

vez que la empresa es lanzada al mercado, los factores pueden ir variando ya que deben 

adaptarse al contexto en el cual se inserten. La construcción de la identidad es un proceso 

que toda empresa debe atravesar y, para ello, es importante que definan las cuestiones 

inherentes a ese proceso. Es interesante observar cómo entidades que comenzaron siendo 

un simple emprendimiento hoy son reconocidas a nivel mundial y cuentan con amplio 

desarrollo económico. La clave de ello estuvo en la determinación y definición de su 

identidad, tanto desde el enfoque organizacional como en el del diseño, que permitieron 

llevar a cabo una estrategia de branding efectiva. Tal es el caso de Starbucks que, en el 

presente es fácilmente reconocida, identificada y elegida por sus públicos, tanto por su 

identidad visual constituida por su logotipo, su mobiliario tan característico y por la forma 

en la que presentan sus productos; como por su identidad organizacional siendo su cultura, 

sus valores y su filosofía los elementos que sus públicos destacan de la misma. (Klein, 

2015). Este caso refleja la importancia de la definición de la identidad y planificación de la 

comunicación de la misma, por parte de los emprendimientos que están próximos a 

lanzarse para que los mismos perduren en el tiempo y prosperen.  

 

1.4.3 Imagen Corporativa 

Este aspecto es considerado un instrumento estratégico y generador de valor en las 

empresas. En lo que respecta específicamente a su definición pueden distinguirse dos 

concepciones; por un lado, aquella que vincula el término imagen con las asociaciones 



	 35	

mentales que los públicos tienen de una organización, producto y/o marca, 

comprendiéndola como la imagen constructo de recepción. Por otro, se encuentra aquella 

que vincula el concepto de imagen con la esfera del emisor, comprendiéndolo como 

manipulador de la realidad. (Capriotti Peri, 2009). Ambas concepciones, sustentan este 

trabajo. En lo que respecta a la primera, la que se liga al constructo de la recepción, existen 

varios autores que definen la imagen desde ese enfoque, comprendiéndola como un 

proceso que se da en la mente de los públicos. Uno de ellos es Chaves, quien considera 

que la imagen: 

     (…) aparece como el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. 
Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno 
de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 
espontáneo. (1990, p.26). 

 
Así mismo, siguiendo con esta línea de pensamiento, la imagen empresarial se relaciona 

con un fenómeno de percepciones y experiencias que se da en los públicos a partir de las 

comunicaciones e interacciones entre ellos y la empresa. (Costa, 2001). 

Desde esta perspectiva puede decirse que la imagen es considerada un elemento 

totalmente subjetivo, entendiendo por tal el hecho de que no es manipulable ni intervenible 

de manera directa, ya que es la representación que los públicos se forman sobre las 

empresas. La imagen se genera a partir del accionar de la empresa, de su conducta, de la 

información que emana y la comunicación que emite, pero en la mente del público y en 

concordancia con sus creencias, pensamientos y formas de ser de cada una de las 

personas que integran cada uno de los públicos. Puede observarse que la imagen 

corporativa no es un elemento que pueda ser absolutamente controlado por las empresas, 

ya que las mismas no pueden hacer que sus públicos las perciban tal cual ellas desean 

que lo hagan. Esto es imposible y una idea utópica, especialmente en estos tiempos 

marcados por el ritmo y la transparencia de los medios sociales digitales. Como se 

mencionó al inicio del párrafo, la imagen corporativa implica un elemento estratégico en las 

empresas ya que les otorga un determinado valor, ocasionando que la imagen en cuestión 

vaya más allá de los productos o servicios que las mismas ofrecen. Esto se pone de 
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manifiesto en las quince funciones propias de la imagen; entre ellas, pueden mencionarse 

las siguientes: destacar la identidad diferenciadora de la empresa, expresar la personalidad 

y el estilo corporativo, atraer a los mejores especialistas, evitar situaciones críticas, 

impulsar nuevos productos o servicios, reducir los mensajes involuntarios, generar una 

opinión pública favorable, acumular reputación y prestigio, y atraer a los clientes y 

fidelizarlos. (Costa, 2001).  

En lo que respecta puntualmente al lanzamiento de nuevos emprendimientos, puede 

decirse que la imagen no está dada completamente porque la empresa no está inserta aún 

en el mercado. Por tal motivo, se pone en juego, en esas situaciones, la otra concepción 

de la imagen empresarial; aquella vinculada con la perspectiva del constructo del emisor. 

Si bien dentro de esta concepción, existen autores que creen que las empresas manipulan 

la realidad, intentando proyectar una identidad falsa a través de su imagen (Capriotti Peri, 

2009), en el presente proyecto se considera que el emisor, es decir, la empresa puede 

transmitir a los públicos quién es realmente, siempre y cuando tenga bien definidos y 

conozca sus aspectos identitarios, aspectos éstos que lo identifican y diferencian. En este 

punto entra en juego la imagen intencional, la cual se vincula con la imagen que la propia 

empresa desea proyectar de ella misma en sus públicos, a través de sus comunicaciones 

y comportamientos. (Villafañe,1993). Es dable destacar en este punto que, el concepto de 

imagen intencional no debe mal interpretarse; es decir no debe significarse como 

manipulación de realidad; por el contrario, el término intencional implica que la empresa 

debe conocerse bien para planificar la imagen que, deliberadamente, desea proyectar. En 

este contexto, cabe destacar que la transparencia es un elemento fundamental a la hora 

de planear esta imagen. En este punto, la labor del relacionista público consiste en poder 

transmitir hacia los públicos la identidad propia de la empresa a través de la imagen 

intencional; especialmente teniendo en cuenta aquellos atributos seleccionados, que los 

identifica como empresa y distingue de las otras. (Villafañe,1993).   
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Por otro lado, otra cuestión a destacar es el hecho de la distinción que, autores como 

Capriotti (1992), realizan sobre la imagen de la empresa y la imagen de marca. En lo que 

respecta a la imagen de empresa puede decirse que la misma se relaciona con la actitud 

que tienen los públicos hacia la organización como tal, en cuanto a ser vivo social y 

comunicativo; junto con la idea global que se formaron de la misma en base a sus 

productos, actividad y conducta. Por otro lado, y en lo que refiere a la imagen de marca, 

puede afirmase que es aquella que se vincula con la actitud que tienen los públicos acerca 

de una marca determinada o el nombre de un producto o servicio. En este sentido, cabe 

aclarar que ambos aspectos van a diferenciarse o no, en virtud de la política de imagen 

que maneje la empresa, en caso de que la misma cuente con más de una línea de 

productos o servicios. Así, una empresa que tenga sólo una línea de productos o preste un 

solo servicio, muy probablemente unificará la imagen de marca y de producto en una sola 

estrategia y empresas que presenten productos y servicios diversificados contaran con una 

imagen de empresa y con una imagen de marca para cada uno de sus productos y/o 

servicios.  

Otros conceptos que se vinculan con la imagen y que se deben tener en cuenta son la 

notoriedad, el posicionamiento y la reputación. Por la primera, se entiende al grado de 

conocimiento que un público posee de una organización; es decir, que una empresa tenga 

notoriedad significa que la misma existe para los públicos. (Capriotti Peri, 2009). Por otro 

lado, el posicionamiento se vincula con el lugar que ocupa la empresa y su marca dentro 

de la mente de un público determinado, más comúnmente en la de los consumidores; 

siendo el posicionamiento la herramienta que utilizan las empresas para expresar la ventaja 

competitiva que las diferencian de la competencia. (Sterman, 2012). Por último y en lo que 

refiere a la reputación, el mismo autor la define como “(…) la suma de las asociaciones y 

experiencias de los clientes y las personas vinculadas a la marca”. (2012, p.22). Este último 

concepto adquiere aún mayor importancia en lo que respecta a los medios sociales 

digitales. Todos estos elementos mencionados deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
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llevar a cabo el lanzamiento de nuevos emprendimientos, ya que es preciso partir de bases 

efectivas y eficientes que guíen a la empresa en todo su quehacer.  

 

1.4.4 Comunicación Corporativa 

Autores como Chaves (1990) la definen como el conjunto de mensajes emitidos, de forma 

consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria, por parte de una entidad social. De 

esta manera dicho autor considera que toda institución, por el solo hecho de existir y ser 

perceptible, arroja sobre su entorno diversos comunicados.  El presente Proyecto toma 

este concepto; sin embargo, considera que toda empresa, por el mero hecho de existir, 

informa pero no comunica, adhiriendo así a la definición establecida por Costa (1999) quien 

entiende a la comunicación empresarial como la acción de transferir, de un individuo/ 

organismo situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro 

individuo/sistema situado en otra época y otro lugar, según diversas motivaciones y 

utilizando elementos de conocimiento que ambos tengan en común. En línea con el 

pensamiento del autor, se puede decir que, para una empresa, las acciones que realmente 

comunican son aquellas premeditadas con anterioridad, las que giran en torno a una 

intención definida por parte de dicha empresa; mientras que las que están relacionadas 

con acciones no voluntarias por parte de la misma, sólo informan. Sin embargo, estas 

últimas deben ser previstas por las empresas, y consideradas en el plan de comunicación, 

para actuar en consecuencia ante la posibilidad de que algún tipo de información errónea 

o confidencial llegase a circular; es así como, desde esta perspectiva, Daniel Scheinsohn 

(1997) considera que: 

     (…) no todos los mensajes emitidos por una corporación son de naturaleza voluntaria. 
Desde este punto de vista, lo que intenta hacer la COMUNICACIÓN CORPORATIVA es 
tratar de obtener una mayor gobernabilidad sobre el amplio campo de emisión, 
reconociendo, en lo posible, los mensajes involuntarios con anticipación a la emisión 
efectiva; y si, los reconoce con posterioridad a la emisión, intervenir para: capitalizar el 
rédito de lectura en caso que sea favorable a la estrategia o bien en caso de resultar 
negativos, atenuar los efectos indeseables. (1997, p.165).  
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La comunicación es un elemento fundamental ya que, a través de ella, la empresa da a 

conocer a sus públicos todas las cuestiones que la misma desee. En lo que refiere 

puntualmente al lanzamiento de nuevos emprendimientos, la comunicación toma un rol 

clave ya que será gracias a ella que los stakeholders se enteren de la existencia de tales 

emprendimientos. Debido a esto es necesario que los mismos cuenten con un plan de 

comunicación que guíe las acciones voluntarias de comunicación y que previsualice 

aquellas cuestiones involuntarias que pueden llegar a impactar, identificadas como Issue 

Management, con el fin de lograr un lanzamiento efectivo. Esto demuestra cómo la 

planificación es importante y permite: “La determinación de cursos de acción tendientes a 

alcanzar los propósitos previstos en una acción sobre la base de políticas establecidas y 

en un tiempo definido”. (Blanco, 2000, p.90). Este autor considera que todo plan neutraliza 

la espontánea dispersión de esfuerzos y recursos y que, para la ejecución de un plan de 

comunicación, el profesional de las Relaciones Públicas debe tener una verdadera 

vocación y predisposición para la selección de instrumentos y alternativas en vistas a lograr 

los objetivos previstos.  

 

1.4.5 Acciones de comunicación tradicionales de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas se caracterizan por ser una disciplina que interacciona y se vincula 

creando lazos con todos los públicos que, de alguna u otra manera, se relacionan con la 

empresa. Quizás con algunos de ellos tenga contacto más fluido que con otros, pero lo 

cierto es que con todos se vincula. La esencia de la disciplina es interaccionar con las 

personas que conforman los distintos públicos; por ello se cree necesario desarrollar qué 

se entiende por públicos, con el objetivo de arrojar luz sobre las acciones tradicionales que 

las Relaciones Públicas desarrollan dentro de su espectro funcional tradicional. 
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1.4.6 Los públicos de las empresas 

La función que cumplen los públicos en relación con las empresas, ya sea desde lo 

comercial como desde lo institucional, es relevante. Es gracias a ellos que las mismas 

prosperan y crecen, como bien lo sostienen Post, Preston y Sachs (2002), al considerar 

que la supervivencia y triunfo de una entidad van a depender de la capacidad que ésta 

presente para construir y sostener, en el tiempo, relaciones con sus stakeholders. Así 

mismo, para que la organización establezca lazos con los públicos, es preciso que sepa 

definirlos y conocerlos adecuadamente, para dirigirse a ellos de la manera más eficiente 

posible. Se habla de públicos y no de público, siguiendo a Capriotti Peri (2009), para hacer 

referencia al cambio de concepción atravesado por el sujeto receptor, que pasó de ser 

entendido como todas las personas capaces de recibir información, a transformarse en 

aquellas a las que va dirigido el mensaje; es decir los destinatarios. Puede observarse 

cómo esta concepción permitió no sólo que sean consideradas como públicos aquellas 

personas que se amoldan al target objetivo al cual apuntan los objetivos comerciales de la 

empresa; sino que, dentro de esta concepción, se incluye un conjunto más amplio de 

personas que se relacionan a partir de diversos intereses con la empresa. De esta manera 

el concepto: públicos, adquiere una visión más integradora e institucional, que se identifica 

con el concepto de stakeholders, público de interés traducido al español, para hacer 

referencia a los públicos. Éste hace alusión, según Freeman (1984), a cualquier grupo o 

individuo que se ve afectado o puede afectar el logro de los objetivos de la organización.  

Lo que adquiere importancia en esta concepción es el vínculo que se establece entre los 

públicos y las empresas; el cual debe ser estable y continuo. Así, es la relación y no la 

transacción, hecho que se produce de una sola vez, lo que debe constituir la base de 

vinculación entre la organización y los stakeholders. Una vez más, lo dicho pone de 

manifiesto el rol de emisor social que tiene la empresa; rol que se despega, en gran medida, 

del aspecto comercial de la misma, que estuvo vigente como único sentido durante mucho 

tiempo. Otro punto interesante a destacar es el hecho de que, en la interacción entre la 
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organización y los individuos, se identifican status y roles de públicos. El primer término se 

relaciona con la posición que las personas ocupan en relación con la organización, 

mientras que el rol de público se vincula directamente con las expectativas y obligaciones 

que genera cada individuo en base a la relación con la organización. (Capriotti Peri, 2009).  

Dentro de este contexto, cabe aclarar que los individuos en su vida cotidiana no 

desempeñan sólo un rol público en su interacción con la organización, sino que, 

dependiendo del tipo de contacto que la persona tenga con la institución, desarrollará un 

rol determinado en una situación determinada. Así, un sujeto puede ser empleado de la 

institución en la que trabaja y consumidor cuando adquiere el producto de la misma o bien 

miembro de la opinión pública cuando imparte alguna opinión sobre ésta. En este marco, 

es preciso expresar que los stakeholders de una organización pueden ser clasificados 

según el entorno del cual formen parte. Se habla de entorno interno, para identificar a las 

personas que forman parte de la empresa como lo son los empleados y los directivos. Por 

otro lado, están aquellos stakeholders que no forman parte del seno de la organización 

propiamente dicha, pero su status es importante para la prosperidad de la empresa, los 

mismos pertenecen al entorno de trabajo y algunos de los exponentes del mismo son los 

accionistas, los clientes, los proveedores y las comunidades. Por último, se puede 

identificar el entorno general que está compuesto por fuerzas político-legales, tecnológicas, 

económicas y socioculturales.  

 

1.4.7 Comunicación Interna 

Se entiende por comunicación interna a aquel intercambio de información que se produce 

entre la empresa y el entorno interno. En este sentido, puede decirse que las relaciones 

públicas son parte fundamental en lo que respecta al vínculo entre la empresa, directivos 

y empleados. La comunicación interna planteada efectivamente y de manera consciente, 

permite “(…) crear, desarrollar y mantener una cultura de empresa”. (Lacasa, 1998). Del 

mismo modo, colabora con la autoimagen que los empleados se forman de la organización 
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de la cual forman parte; al tiempo que permite y facilita la difusión de todos los aspectos 

que hacen a la empresa tales como su identidad, sus objetivos, su misión, sus valores. 

Esta es la razón por la cual no debe descuidarse este elemento en las empresas; además 

la comunicación en cuestión debe basarse e implementarse a partir de criterios de 

transparencia y honestidad. Este tipo de comunicación se debería dar en las empresas en 

diferentes sentidos; según Lacasa (1998), en principio en dirección vertical descendente 

que se relaciona con la comunicación que emana desde los niveles superiores hacia los 

inferiores. A través de ella los empleados pueden estar al tanto de qué se espera de ellos, 

cuáles son sus responsabilidades y cuál es la realidad, filosofía y cultura de la empresa. 

Es relevante que se dé la comunicación en este sentido ya que, a partir de ella, el personal 

puede hacer de manera más efectiva su trabajo; aspecto éste que resulta conveniente 

tanto para ellos como para la empresa y sus directivos en general. Así mismo, existe el 

sentido vertical ascendente que se vincula con la información que asciende desde los 

niveles inferiores hasta los superiores en una empresa. Dicho sentido permite un 

intercambio entre los empleados y sus directivos, y es gracias al mismo que se pueden 

revelar los problemas que están aconteciendo e inclusive las consideraciones y opiniones 

de los empleados en relación con la empresa. Por último, se encuentra la comunicación 

horizontal la cual se produce entre individuos que se encuentran dispuestos en un mismo 

nivel jerárquico. En lo que respecta a empresas de pequeño tamaño y recursos escasos 

como son los emprendimientos, la comunicación fluyen en estas tres direcciones; sin 

embargo, no están identificadas explícitamente, hecho que puede generar ciertos 

inconvenientes a futuro. 

En otro orden existen en el seno de toda organización, dos tipos marcados de 

comunicación: la formal y la informal. (Lacasa, 1998). En relación con la primera, puede 

decirse que está contenida en una determinada programación interna y se vincula con la 

difusión y recepción de informaciones y datos que resultan necesarios que los integrantes 

de una empresa sepan, para llevar a cabo su tarea en general. Este tipo de comunicación 
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encuentra como herramientas principales de difusión documentos escritos, como por 

ejemplo notas informativas, house organ interno, reuniones, recepción de sugerencias, 

entre otras. (Lacasa, 1998). En cuanto a la comunicación informal puede decirse que es 

aquella que se establece entre las relaciones interpersonales que el personal de la 

empresa mantiene. La misma, según Lacasa: 

     Es muy dinámica, es espontánea y es de difícil control, ya que es el personal quien las 
establece fuera de toda rigidez laboral. Su forma la establece un conjunto de 
costumbres, hábitos, empatías y distintas situaciones dentro de la actividad cotidiana.  

     Los canales informales son muy rápidos en la transmisión de mensajes dentro de una 
empresa, y en el caso de una Empresa su limitación estructural permite una difusión 
inmediata de informaciones. Cuando más desarrollados y definidos estén los 
instrumentos de comunicación formales, menos margen queda para ser sustituidos por 
los informales. (1998, p.103). 

 
La forma más evidente en la cual esta información se hace visible en las empresas es a 

través del rumor y, cuando no existen canales formales bien determinados que emitan la 

información necesaria y precisa que una organización necesita, resulta muy difícil de frenar.  

En lo que respecta específicamente a los emprendimientos, la gestión de la comunicación 

interna es muy limitada por no decir nula, como se ha desarrollado en las causas internas 

del fracaso de los mismos, expuesta al principio del capítulo. En este contexto es preciso 

dejar en claro que los emprendimientos deben prestar atención a la comunicación interna 

que se gesta en el seno de ellos, sin importar la cantidad de personas que los conformen; 

así sean tres las personas que lo llevan a cabo, es necesario que la comunicación entre 

ellos sea clara y en lo posible que se emita a través de canales formales. Quizás no 

necesariamente a través del house organ, instrumento que se utiliza en empresas con 

grandes cantidades de colaboradores, pero sí por medio de notas escritas e intercambios 

fluidos de comunicación.  

 

1.4.8 Comunicación Externa 

Este tipo de comunicación es la que las Relaciones Públicas llevan a cabo con los 

stakeholders, que conforman el entorno de trabajo y el entorno general. En este sentido 

son diversas las acciones comunicacionales externas que el área en cuestión puede 
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desarrollar. En base a los objetivos prácticos del presente trabajo, se van a enumerar 

aquellas que son consideradas como las necesarias a tener en cuenta en lanzamientos de 

nuevos emprendimientos. En primer lugar, una acción de comunicación externa ligada al 

accionar de las Relaciones Públicas, puede vincularse con las relaciones que entabla la 

empresa con la comunidad en la cual está inserta; de esta manera y según Etkin (2011), 

la empresa puede implementar acciones de patrocinio, de mecenazgo y de responsabilidad 

social empresarial. En cuanto al patrocinio, puede decirse que se vincula con los aspectos 

comerciales de una empresa; así, y desde la mirada de dicha autora, “Se refiere a 

actividades que efectúa una organización vinculadas a áreas deportivas, culturales, o 

artísticas con la finalidad de obtener una ventaja comercial y consolidar la imagen 

asociándola a una actividad de aceptación social”. (Etkin, 2011, p.76). De esta manera, 

una empresa colabora a través de la contribución de fondos, recursos o servicios en 

relación con una persona u organización de la comunidad que, a cambio, le brinda 

visibilidad y una imagen positiva como beneficios indirectos. Por otro lado, y en lo que hace 

al mecenazgo, puede decirse que se vincula con el aporte de fondos o el apoyo de la 

empresa a una personalidad u ONG por razones altruistas. (Lacasa, 1998). Se puede 

afirmar que dicha acción se relaciona más con aspectos institucionales de la empresa en 

sí. Por último, en lo que respecta a la responsabilidad social, puede decirse que se vincula 

con aspectos más profundos de la empresa; aquellos que la vuelven un emisor social 

responsable y consciente que la obligan a adoptar valores éticos que la representen, un rol 

social en la comunidad y políticas sociales específicas. Desde la perspectiva de Kliksberg 

(s.f.), la responsabilidad social empresarial es un proceso movilizado por las demandas 

sociales en las que se encuentra inserta la empresa, comprendida como una institución 

social que influye en la vida de los ciudadanos. Es más que una acción aislada de 

filantropía, es la acción socialmente responsable de la empresa basada en la buena 

relación de ésta con sus empleados; con los consumidores, a través de la producción de 

servicios o productos de calidad y de la transmisión de información verídica; de las 
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oportunidades laborales que se les ofrece a los miembros de la comunidad, de la 

promoción de diversas actividades culturales y de concientización; así como también, del 

cuidado y sustentabilidad del medio ambiente. De esta manera se puede observar que, 

desde esta perspectiva, una empresa debe adoptar valores éticos, debe asumir un rol 

social y políticas sociales con el fin de llevar a cabo dicha acción externa. La labor de las 

relaciones públicas en este sentido, es la de detectar aquellas necesidades de la sociedad 

y en base a ello llevar a cabo acciones puntales que suplan dichas faltas. La manera más 

óptima de llevar adelante este tipo de acciones es a través de lo que se denomina inversión 

social, concepto que se relaciona con las acciones que surgen desde el seno de la 

empresa, es decir que atraviesa a toda la organización en sí y es emanada hacia el exterior. 

Dicha inversión se puede manifestar a través del voluntariado corporativo, la colaboración 

del personal de la empresa con ONG o entidades públicas, y alianzas estratégicas de la 

empresa para con las entidades nombradas anteriormente. 

En base a lo expuesto en relación con la vinculación de la empresa con la comunidad, 

puede decirse que lo óptimo es que las empresas puedan mantener relaciones 

desinteresadas con la comunidad, con el objetivo de relacionarse con ellas para lograr 

afinidad y suplir ciertas necesidades. Si bien el accionar con la comunidad trae aparejados 

beneficios en la imagen de toda empresa, una entidad no debería llevar a cabo este tipo 

de acciones únicamente por el beneficio comercial y de imagen que las mismas podrían 

llegar a brindar. En lo que refiere específicamente a los nuevos emprendimientos, desde 

la mirada de Kliksberg (2016) las microempresas colaboran con las economías locales 

brindando empleo en las sociedades en las cuales se insertan; esta es una buena acción 

de responsabilidad social y debe ser tenida en cuenta como tal, por los emprendimientos. 

Si bien los mismos no puede llevar a cabo programas de responsabilidad social amplios y 

vastamente desarrollados, por las razones que se vienen mencionando como la escasez 

de recursos; pueden colaborar con la sociedad a través de pequeñas acciones tales como 

la organización de eventos de inauguración, eventos de difusión de la cultura en la cual se 
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localiza la empresa o la realización de concursos promocionales (Lacasa, 1998).  De esta 

manera, podría decirse que el emprendimiento puede introducirse en la comunidad a través 

de relaciones emocionales y dinámicas con las personas que forman parte de la comunidad 

y así ser percibido favorablemente por las mismas.  

Otra de las relaciones externas que despliegan las Relaciones Públicas se vincula con el 

contacto con los líderes de opinión; entendiendo por tales a aquellas “(…) autoridades, 

profesionales, gente con experiencia, con credibilidad por su formación, trayectoria y 

conocimientos”. (ADECEC, 2016, p.5). En estos casos, el profesional de la disciplina, se 

ocupa de generar las vinculaciones necesarias con el objetivo de que dichos líderes hablen 

favorablemente de la empresa. Así mismo, otra forma de comunicación externa que 

realizan las Relaciones Públicas consiste en la comunicación con los medios de 

comunicación, más precisamente con la prensa. El objetivo de una buena relación con ellos 

es el hecho de que un tercero habilitado, como lo es la prensa o ciertos líderes de opinión, 

hable positivamente de la empresa y que esto llegue a los demás públicos gracias a la 

capacidad amplificadora de los medios en cuestión. Así, son herramientas muy utilizadas 

por los profesionales de esta disciplina: la gacetilla de prensa, en lo que respecta a la 

prensa y la invitación, por parte de la empresa a los diferentes eventos que la misma 

realiza. Si bien actualmente, la aparición de los medios sociales digitales ha impactado en 

este aspecto modificando las relaciones existentes entre los periodistas y líderes de opinión 

y los relacionistas públicos que representan a las empresas, dichas herramientas siguen 

siendo de utilidad en algunos casos, quizás no de manera esencial como lo eran 

anteriormente, sino más bien ocupando un lugar secundario, pero de apoyo a dichas 

acciones.  

 

1.4.8.1 La publicidad, el marketing y el nuevo rol de las Relaciones Públicas 

Se ha podido observar en la definición de comunicación empresarial, anteriormente citada, 

que la comunicación se da como tal en una empresa si existe en ella la intención de 
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comunicar; y es a partir de dicha intención, que una empresa puede desarrollarse y 

prosperar o simplemente fracasar. La intención de querer comunicar algo se relaciona con 

aquellas cuestiones y situaciones que la entidad pretende difundir o no, entre sus públicos. 

A partir de esa intención es que se diseñan e implementan planes de comunicación 

dirigidos específicamente hacia cada uno de los públicos de las empresas. De esta manera 

se puede decir que la comunicación empresarial o corporativa externa está conformada, 

además de por las Relaciones Públicas, por otros dos tipos de comunicaciones: la 

publicidad y el marketing. En cuanto a la primera, se puede decir que es un tipo de 

comunicación ligada a lo persuasivo comercial, que busca construir, a largo plazo, una 

actitud específica en los consumidores y generar ventas en el corto plazo. (Ries y Ries, 

2003). Así mismo, esta disciplina se orienta a crear, modificar y reforzar el comportamiento 

del consumidor frente a al producto o marca de la empresa; a la vez que actúa sobre los 

objetivos propuestos por el marketing; en sí es un área que está supeditada a los objetivos 

de marketing. En cuanto al marketing, se puede decir que según la American Marketing 

Association (AMA) es la actividad y el proceso de crear ofertas que tienen valor para los 

clientes, los socios y la sociedad en general. (AMA, 2013). Esta disciplina, al igual que la 

publicidad, se relaciona con el aspecto comercial de la empresa. Así mismo, se vincula con 

el producto o servicio que la entidad ofrece, llevando a cabo sondeos e investigaciones con 

el fin de conocer los gustos y las necesidades del público al cual se dirige la empresa en 

el aspecto comercial.  

Puede decirse que la publicidad y el marketing junto con las Relaciones Públicas, suelen 

estar presentes en empresas de gran envergadura y se materializan a través de áreas, 

sectores o departamentos. El sector de Marketing es quien crea y ejecuta los planes de 

comunicación que se dirigen puntualmente a los clientes y quien marca el ritmo en relación 

con las campañas comerciales. En estas situaciones, el marketing se alía con la publicidad 

y toma a las Relaciones Públicas como disciplina secundaria en el apoyo de dichas 

campañas con objetivos comerciales. (Blanco, 2000). En este sentido, las Relaciones 
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Públicas ayudan al marketing desde el aspecto institucional de la empresa. Sin embargo, 

hay quienes consideran que en la actualidad las Relaciones Públicas toman un rol 

fundamental en las organizaciones; siguiendo el pensamiento de Ries y Ries (2003), las 

RR PP deben llevar el mando y, al mismo tiempo, liderar y señalar la dirección del 

marketing. Este nuevo lugar que toman las Relaciones Públicas brinda un nuevo motivo 

que la convierte en la indicada para llevar a cabo el lanzamiento de emprendimientos, ya 

que, al no contar con recursos suficientes, como se dijo, no pueden contar con áreas de 

publicidad, marketing y relaciones públicas; generándose un nicho donde el relacionista 

público puede desarrollar su campo profesional. Este nuevo rol de las Relaciones Públicas 

surge gracias a una conjunción de acontecimientos próximos a explicar. Por un lado, 

adquieren relevancia en el contexto actual en el que la publicidad, considerada hasta hace 

años atrás como la disciplina por excelencia para dar a conocer empresas y crear marcas, 

ha perdido su capacidad de ser creíble para los consumidores quienes ya no confían en 

los mensajes que ellas emiten y muchas veces hasta los rechazan. De esta manera, la 

publicidad ha perdido el poder de introducir conceptos y nombres de marca en las 

personas; la misma ya no genera credibilidad en los consumidores y esto representa un 

inconveniente a la hora de lanzamientos de marcas y empresas. (Ries y Ries, 2003). 

Siguiendo con la línea de pensamiento de este autor puede decirse, además, que ha 

perdido su función comunicadora y está reducida a una función meramente artística; de 

modo que la publicidad no estaría capacitada, en el presente, para crear marcas más bien 

lo está para defender la marca una vez que la misma esté creada. (Ries y Ries, 2003). A 

la crisis de la publicidad se le suma la aparición de los medios sociales digitales que hacen 

que los consumidores sean parte activa de la marca; dejando ya de ser receptores pasivos 

y convirtiéndose en prosumidores activos, que opinan no sólo de los productos y los 

servicios de una empresa, sino que también emiten juicios en relación con su 

comportamiento como emisor y actor social en una comunidad; aspecto éste que será 

desarrollado en el siguiente capítulo. En lo que respecta al marketing, podría decirse que 
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las Relaciones Públicas dejan de cumplir para esta área el papel secundario y de apoyo y 

pasan a ser un elemento fundamental en las estrategias comerciales de los productos y 

servicios de las empresas. Esto se produce debido al amplio espectro de públicos con los 

que las Relaciones Públicas se vinculan entre los cuales se destacan los líderes de opinión 

que, gracias a la aparición de las redes sociales juegan en el presente un papel clave a la 

hora de promocionar y recomendar ciertas marcas, como se ampliará en el próximo 

capítulo.  

En este marco, el licenciado en comunicación Martínez Lahitou (2011), decide 

conceptualizar a esta evolución experimentada por las Relaciones Públicas con el término 

Brand PR, siendo las siglas PR la abreviación en inglés de la disciplina en cuestión. Así 

mismo, considera que este nuevo campo de acción del área, se genera gracias a la 

obsolescencia del viejo paradigma de comunicación de marcas y a la aparición de uno 

nuevo; en ese sentido, expresa: 

     El viejo paradigma era, digamos, militar, verticalista, unívoco. Las marcas hablaban, el 
consumidor escuchaba y obedecía. Era un consumidor espectador, frustrado, sin 
canales de conversación o de respuesta hacia las marcas. Se expresaba cada tanto, en 
una carta de lectores en el diario. Sin canales de comunicación abiertos, los 
consumidores vivían sin vínculos verdaderos entre ellos y con las marcas. Es fácil 
pensar que el cambio ha surgido con la aparición de las herramientas tecnológicas de 
la web 2.0. los móviles y los medios digitales. Pero creo que el cambio es todavía más 
profundo. Es un cambio actitudinal, mental y conceptual. Los seres humanos nos 
estamos parando distinto frente a las cuestiones que hacen a nuestra realidad. Frente 
a los hechos que nos conmueven. O mejor dicho, estamos eligiendo qué cosas nos van 
a conmover. (Martínez Lahitou, 2011, p. 32).  

 
Se puede observar que los consumidores, y las personas en general, están pudiendo 

expresar sus opiniones e interaccionar con las marcas e inclusive con otros consumidores 

de la misma; dichos intercambios se dan gracias a la aparición de los medios sociales 

digitales, que como se viene diciendo, se desarrollarán más adelante. Lo importante a 

destacar del Brand PR es que, las marcas necesitan que las Relaciones Públicas 

intervengan en las conversaciones que se producen en las plataformas 2.0 para lograr 

conectarse y entablar relaciones emocionales con los consumidores o potenciales 

consumidores. Así, se puede notar cómo la esencia de la labor de las Relaciones Públicas 
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se mantiene intacta si se entienden a las mismas como una disciplina que busca el 

entendimiento muto y positivo con la comunidad en general (Lacasa, 1998); excepto que, 

en este nuevo rol, tendría un papel más activo con los consumidores en lo que respecta a 

la construcción de marca y al contacto con los mismos.  

De esta manera se puede observar la relevancia que las Relaciones Públicas revisten en 

la gestión de la comunicación de las empresas y más aún en el lanzamiento de nuevos 

emprendimientos. Por un lado, es una disciplina que, debido al grado de credibilidad que 

emanan, permiten construir y lanzar marcas no sólo basadas en los productos o servicios 

que la empresa ofrece, sino en los valores y atributos de la entidad como institución. Al 

mismo tiempo, las relaciones públicas permiten que los lanzamientos se hagan a bajos 

costos, en comparación con los costos que se manejan en la publicidad. Desde la mirada 

de Ries y Ries (2003), la publicidad implica gastar mucho dinero, especialmente cuando 

una empresa desea lanzar una nueva marca, de esta manera empresas como Pepsi han 

llegado a gastar fortunas para el lanzamiento de nuevas líneas de su producto. En este 

sentido las Relaciones Públicas se presentan como una disciplina viable para lanzar los 

nuevos emprendimientos a través de sus actividades comunicacionales tradicionales como 

lo son la organización de eventos de apertura, las relaciones con la comunidad y las 

relaciones con los líderes de opinión; junto nuevos campos de acción que se abren como 

lo son la administración de las redes sociales y la generación , a partir de ellas, de vínculos 

con los consumidores a través del intercambio de información tanto de la institución como 

de los productos o marcas de la empresa, como se podrá apreciar más adelante. 

 

1.5 La gestión de las RRPP en el lanzamiento de nuevos emprendimientos 

Toda campaña, programa o plan específico que desee implementar una empresa, con el 

fin de desarrollar una actividad o acción particular, como puede ser un evento determinado, 

lanzamiento de producto o de entidad en sí, entre otras, debe ser planificado con 

anterioridad a partir del cumplimiento de un conjunto de etapas. Desde la mirada de Blanco: 
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     El Planeamiento es entonces la clave y el proceso lógico que debe seguirse 
ineludiblemente para establecer esas previsiones, basándose en el conocimiento de la 
realidad y procediendo de acuerdo con un diseño técnico que facilite el ordenamiento y 
el control de las operaciones destinadas a “alcanzar una situación futura deseable, 
mediante una acción integral dinámica”. (…). 

     Convenimos, por lo tanto, que el planeamiento es en la práctica “un curso de acción 
propulsado por una cadena de decisiones” y responde a la formulación común de: qué 
hacer; cómo hacerlo; cuándo hacerlo; quién debe hacerlo; qué medios utilizar para 
hacerlo. (…). 

     Una vez tomada la decisión de realizar una campaña determinada, de acuerdo con las 
orientaciones de la investigación preliminar y el diagnóstico; el paso inmediato es 
precisamente el Planeamiento de dicha actividad. (…). (Blanco, 2000, pp. 92-95). 

 
En este marco es pertinente conocer la realidad de la empresa y esto puede hacerse a 

través de una Auditoría. Etkin (2011) entiende por tal a aquel conjunto de métodos de 

investigación y análisis que tienen como finalidad producir la revisión y evaluación profunda 

de la gestión efectuada por la empresa hasta el momento. Así, que esta primera etapa del 

planeamiento, la Auditoría, es un proceso de investigación que se aplica en la empresa 

con el objetivo de conocer su estado en un momento determinado; dicha investigación se 

realiza a partir de la implementación de diferentes herramientas como lo son las encuestas, 

las observaciones, los sondeos de opinión, entre otras. Si bien existe una gran cantidad de 

autores que abordan esta temática en profundidad, en este trabajo se toma como 

lineamiento básico el modelo propuesto por Capriotti Peri (2009), quien se refiere a este 

proceso de auditoría con el nombre de Análisis Estratégico de Situación. Es preciso aclarar 

que este concepto será desarrollado y complementado, también, con aportes de otros 

autores que se describen a lo largo del punto auditoría. Así mismo, y en base a los fines 

prácticos que persigue el presente Trabajo, además del abordaje conceptual de cada 

aspecto se realiza su vinculación específica con la actividad puntual de lanzamiento de 

nuevos emprendimientos. 

El primer elemento que debe observarse es la realidad, que desde la perspectiva de Lacasa 

(1998) implica el registro y conocimiento de la empresa en general es decir de su tamaño, 

su estructuración, su situación financiera, los productos o servicios que ofrece y las 

características de la misma. Luego, y desde la mirada de Capriotti Peri (2009), es preciso 

evaluar a la empresa desde su enfoque organizacional, es decir, tanto su filosofía como su 
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cultura. A este análisis se le puede agregar la auditoría social de la organización propuesta 

por Xifra (2005), quien considera pertinente que se conozcan aquellas tendencias, valores 

y preocupaciones sociales que presenta la empresa en relación con la sociedad en la cual 

está a punto de insertarse. Así mismo, y considerando la visión de Villafañe (1993), es 

preciso conocer, además, cómo es la identidad visual del emprendimiento con el fin de 

evaluar si se deben llevar a cabo intervenciones pertinentes. Siguiendo la línea de 

pensamiento del autor, se debe observar si la empresa cuenta con una identidad visual, 

que expresa los valores más representativos de la organización.  

En lo que refiere puntualmente a los emprendimientos, puede suceder que los 

emprendedores no tengan definida de manera certera o explícita su identidad 

organizacional y visual. Sin embargo, previamente a su inserción en el mercado y en la 

comunidad, los mismos ya cuentan con una identidad, aunque ésta no haya sido explicitada 

ni reconocida específicamente por ellos; así, la mera existencia del proyecto genera la 

presencia de un determinado rasgo identitario. Como bien afirma Costa (1999) la identidad 

de una empresa emerge con la impronta personal que le imprime su fundador, el 

emprendedor, inclusive cuando la empresa es sólo un proyecto por desarrollar. Es por eso 

que el autor afirma que la identidad es uno de los tantos elementos que están presentes 

desde los inicios, de una manera inevitable, imparable, persistente y que, de un modo u 

otro, va a emerger. Frente a este contexto, los emprendedores tienen dos caminos a seguir: 

dejar el desarrollo de la identidad librado al azar sin planificación ni control, generando que 

la imagen que se proyecte a partir de ella fluya sin control; o bien que asuma la gestión de 

la misma explotándola de la manera más eficaz para el logro de los objetivos de la empresa. 

(Costa, 1999). En base a lo dicho, puede afirmarse que es necesario definir explícitamente 

la identidad que va a identificar y a diferenciar a un emprendimiento próximo a lanzarse y, 

como se viene haciendo mención, el relacionista público puede intervenir para colaborar 

en su discernimiento y definición. 
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Otro punto que se estudia en el análisis de situación es el entorno; a través del mismo se 

estudia el entorno general y el entorno específico. El primero de ellos está compuesto el 

entorno político-legal, el económico, el sociocultural y el tecnológico. En cuanto al entorno 

específico, puede decirse que está formado por el entorno de trabajo y el entorno 

competitivo. Este último es el que toma mayor importancia para este trabajo ya que en el 

mismo se analiza la competencia de la empresa; esto es: quién es, cómo comunica, qué 

ofrece. Todo esto es preciso conocerlo para que la empresa se diferencie a partir de una 

ventaja competitiva respecto de su competencia y más aún si se trata de emprendimientos 

próximos a lanzarse. 

El Análisis de los Públicos es considerado como otro punto clave a investigar en el análisis 

de situación; es preciso conocer qué públicos adquieren relevancia en la actividad 

específica próxima a ejecutarse. Se debe conocer de ellos, cuáles son sus características, 

intereses, grupos que los influyen; ya que esto será condicionante a la hora de elegir los 

atributos del Perfil de la Identidad Corporativa y su posterior comunicación. (Capriotti Peri, 

2009). De todos modos, es preciso aclarar que las nuevas empresas, las que están 

próximas a lanzarse, van formando sus públicos en la medida en que las mismas 

despliegan su quehacer; sin embargo, deben lanzarse teniendo una aproximación de 

quiénes son sus posibles stakeholders. Es por eso que debe llevarse a cabo un análisis de 

los posibles públicos. Así, desde la perspectiva de Capriotti Peri (2009), dicho estudio está 

compuesto por tres partes: el estudio de la estructura de los públicos, el estudio de la 

infraestructura de los públicos y el estudio del perfil de los públicos.  

Cuando se estudia la estructura se está analizando el conjunto de públicos en sí con los 

que la entidad tiene o puede tener relación y el mismo puede ser definido por la 

identificación de los públicos y por la jerarquización de éstos. El primero de los conceptos, 

el de identificación, se relaciona con el reconocimiento de los públicos y de la pertenencia 

de ellos a cada entorno en particular: interno, de trabajo y general. En este punto se 

reconoce la pertenencia de cada público a cada entorno, a partir de la observación del 
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Mapa de Públicos, entendiendo por tal a aquel “(…) instrumento que consiste en una 

cartografía, una representación gráfica de la organización y sus públicos. Es fundamental 

para poder comprender qué tipo de relación se establece entre una organización su 

identidad y sus públicos”. (Bongiovanni, 2011, p.54). En relación con la jerarquización de 

los mismos, es preciso identificarla debido a que no todos los públicos tienen la misma 

importancia en una empresa, ya que esto varía según cada situación puntual por la cual 

atraviesa la empresa. De esta manera, la jerarquización se establece a partir de dos 

criterios: el primero de los ellos es el Nivel de Influencia que tenga el público en relación 

con la institución, el tema o con una situación en particular. Dicha influencia se manifiesta 

en las opiniones de éstos para con los productos, servicios de la empresa o para con la 

institución, como emisor social; y en el impacto y la movilización que las mismas tengan en 

el resto del público receptor. (Capriotti Peri,2009). Por otro lado, el segundo criterio se 

vincula con el criterio de Control de la Información, el cual se relaciona con la capacidad 

de un público para acceder a la información disponible sobre una institución y con la 

capacidad de transmitir dicha información a otros públicos, lo cual se vincula con la 

capacidad de ser reconocidos o no como líderes de opinión a nivel informativo. A partir de 

estos criterios de análisis, se pueden establecer tres niveles de públicos en una 

organización y ante una situación puntual: Públicos Clave, que tienen un alto nivel de 

influencia y de control de la información; Públicos Secundarios Informados, alto nivel de 

control de la información y bajo nivel de influencia, o los Públicos Secundarios Influyentes, 

alto nivel de influencia y bajo nivel de control de la información; y por último los Públicos 

Terciarios/ Apáticos, que tienen un bajo nivel de control de la información y baja capacidad 

de influencia (ver Tabla 1, Cuerpo C, p.133). Así mismo, el impacto de cada uno de estos 

públicos puede ser positivo o negativo en relación con la organización.  Es importante llevar 

a cabo una jerarquización de los públicos debido a que:  

     La correcta jerarquización de los públicos nos permitirá dirigir la acción y los recursos 
de la organización de una forma más adecuada y eficiente, incidiendo o concentrando 
mayor actividad sobre aquellos públicos que pueden tener una influencia decisiva en la 
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Imagen Corporativa, en el buen funcionamiento de la entidad o en el logro de los 
objetivos y metas de la organización en los términos y niveles planteados a nivel 
directivo. (Capriotti Peri, 2009, p.180). 

En lo que refiere al análisis de la Infraestructura de los Públicos, puede decirse que se basa 

en el estudio de los públicos que ejercen poder sobre un público concreto de una 

organización. Dicha infraestructura, desde la perspectiva del mismo autor, puede 

clasificarse, por un lado, en Infraestructura de Información, que se vincula con aquellos 

públicos de los cuales un público concreto obtiene información; pudiendo influir aportando 

o restringiendo datos y, por otro, en Infraestructura de Influencia, que se relaciona con 

aquellos públicos que afectan o influyen de manera directa a un público puntual en su 

opinión, decisión o conducta. Por último y en cuanto al análisis del Perfil de los Públicos, 

puede decirse que se basa en la recolección de información sobre diversos aspectos de 

los públicos de la organización tales como: datos sociodemográficos; estilos de vida; 

creencias y actitudes; intereses; grupos de referencias; hábitos de información, conocer si 

el boca en boca es importante para ellos, conocer sus códigos y qué canales de 

comunicación utilizan. (Capriotti Peri, 2009). En el caso puntual de los emprendimientos en 

relación con el análisis de públicos puede decirse que, por lo general, dichas 

microempresas no suelen contar con mapas de públicos que expresen quiénes forman 

parte de sus stakeholders; por este motivo, será tarea del relacionista público colaborar en 

el diagrama del mismo y el análisis posterior. 

Otro de los elementos que se debe estudiar desde la perspectiva de Capriotti Peri (2009) 

es la Imagen. Según este autor, en empresas que ya están lanzadas, se debe observar y 

comparar la imagen que los stakeholder mantienen de ella y compararla con la imagen que 

la empresa cree que sus públicos tienen de ella. Sin embargo, en lo que respecta a los 

lanzamientos de empresas, no es posible conocer la imagen que los públicos tienen de 

ellas, porque las mismas no han sido lanzadas. Debido a esto, se debe conocer qué imagen 

quieren proyectar los emprendedores respecto de su empresa; es decir poder identificar la 
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imagen intencional y el posicionamiento que ellos pretenden generar en las mentes de las 

personas.  

Por último, puede decirse que es preciso analizar la Comunicación Empresarial, si bien 

este elemento no es considerado de manera explícita por Capriotti Peri en su análisis de 

situación, el presente proyecto considera que es importante obtener información sobre el 

mismo, el cual es abordado y estudiado por Etkin (2011). Si bien, en el caso de las 

empresas que no han sido lanzadas es posible que no existan canales de comunicación 

externos definidos, sí existe comunicación interna en ellas. Debido a esto, en principio, se 

deberá conocer cómo es la comunicación interna del emprendimiento y si existen canales 

formales y políticas que la regulen. En cuanto a la comunicación externa específicamente, 

se deberán conocer qué intenciones persiguen los emprendedores y, fundamentalmente, 

los recursos y el presupuesto con el que cuentan para ejecutar el planeamiento.  

Una vez indagadas todas estas cuestiones, se pasará a la segunda etapa, el Diagnóstico 

de Situación. A partir del mismo, se podrán conocer las situaciones que atraviesa la 

organización como también cuestiones particulares de la misma. Desde el pensamiento de 

Etkin (2011) un diagnóstico se compara con aquella información que arroja una radiografía 

y sirve para detectar determinados problemas y estados en las empresas. Así mismo, y 

según Capriotti Peri (2009), luego de toda auditoría empresarial es inminente la aplicación 

de un diagnóstico basado en la implementación de una matriz FODA, orientada 

específicamente hacia la identidad y la imagen de la empresa. Si bien este proyecto 

comparte el pensamiento de dicho autor, considera que una manera efectiva de realizar 

dicho análisis, más objetivamente, es a través de la elaboración de las Matrices de 

Evaluación de Factores Externos e Internos (EFE y EFI, respectivamente). Las mismas 

dan lugar a la ya mencionada Matriz FODA y, a partir de ellas, se puede obtener 

información más clara y limpia. (David, 2008). Desde la mirada de dicho autor, la matriz 

EFE permite sintetizar y evaluar aquella información social, económica, competitiva, 

cultural, demográfica, ambiental y política que puede impactar en la empresa. En ella se 
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observan las oportunidades y las amenazas a las cuales se expone una determinada 

empresa. Esta matriz arroja una puntuación ponderada que permite identificar de qué 

manera la organización reacciona ante dichos factores. Un valor total de 4.0, implica que 

la empresa responde de manera efectiva a los factores en cuestión; mientras que, un valor 

de 1.0 denota que la organización no está aprovechando ni haciendo frente a tales factores 

de la manera más apropiada. Por otro lado, en lo que respecta a la matriz EFI, puede 

decirse que a través de ella se pueden resumir y contemplar las fortalezas y las debilidades 

de la empresa. (David, 2008). Al igual que la matriz anterior, ésta arroja una puntuación 

ponderada que permite observar en qué estado interno se encuentra la organización. De 

esta manera, valores por debajo de 2.5 indican que se trata de una organización débil 

internamente; en tanto que, puntuaciones superiores señalan que la organización es fuerte 

internamente. En definitiva, puede decirse que, gracias al diagnóstico, se puede plantear 

de manera clara, sencilla y objetiva la situación específica por la cual atraviesa la empresa 

y ello permitirá llevar a cabo las acciones pertinentes para lograr un planeamiento efectivo.  

Las dos etapas, anteriormente descriptas, cumplen un rol fundamental cuando se quiere 

llevar a cabo alguna acción o actividad en la empresa, aunque muchas veces no sean 

tenidas en cuenta, como bien lo afirma Xifra: 

     Un problema de relaciones públicas será correctamente tratado y eficazmente resuelto 
si previamente se han investigado las razones de su emergencia para diseñar una 
campaña para solucionarlo. La investigación y posterior diagnóstico (sus conclusiones) 
constituyen la etapa más esencial de todo el proceso de relaciones públicas y, 
sorprendentemente, la más menospreciada de ellas.  

     Investigar no es más que la búsqueda de la información necesaria para clarificar y 
resolver el problema. (2005, p.90).  

 
La tercera de las etapas, se relaciona con la Toma de Decisiones, que se llevan a cabo 

luego del diagnóstico y la auditoría. Desde la perspectiva de Blanco (2000), en esta etapa 

se deciden cuestiones fundamentales para realizar el planeamiento tales como, por 

ejemplo, definir con qué recursos se cuenta para llevarlo a cabo y qué acciones correctivas 

se deben implementar para que el mismo sea efectivo. 
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En cuanto a la cuarta etapa, la misma consiste en la elección del Tipo de Plan que se va a 

efectuar. En este punto, según Blanco (2000), se deberá optar por la creación de un 

Programa o Campaña: Transitoria, Permanente o Transferencial. El primero de ellos, el 

Transitorio, se lleva a cabo cuando se pretenden alcanzar resultados inmediatos; es decir, 

a corto plazo. Su duración es de tres meses aproximadamente y se utiliza en ocasiones 

como inauguraciones y situaciones de crisis. En cuanto al Programa Permanente, puede 

decirse que es aquel que apunta a resultados a mediano y largo plazo y a través de un 

desarrollo estable del mismo. Estas campañas son llevadas a cabo en programas anuales 

de publicidad institucional, para mantener contacto con los diversos públicos de influencia 

para la organización, entre otras situaciones. Por último, en lo que respecta al Programa o 

Campaña Transferencial, puede decirse que dentro de esta categoría se incluyen aquellos 

programas que, por sus resultados o diversas contingencias, pueden pasar de una a otra 

de las categorías mencionadas anteriormente.  

La Selección de las Metas y los Objetivos que guiarán al programa o campaña, es otra de 

las etapas del planeamiento. Al respecto, Xifra considera que: 

     Las metas son más amplias y abstractas y no pueden ser directamente evaluadas, 
mientras que los objetivos, derivados de las metas, son más específicos, medibles y 
perceptibles; de tal manera que la consecución de un objetivo contribuye a alcanzar una 
finalidad. (2005, p.176). 

 
Por otro lado, es preciso destacar que los objetivos deben ser mensurables y alcanzables 

y, al mismo tiempo, flexibles y deben ayudar al cumplimiento de las metas de la empresa. 

Otra de las etapas de este planeamiento, es la Elección del Público Objetivo; la misma se 

basa en la selección de aquellos públicos necesarios para lograr alcanzar las metas y los 

objetivos de la campaña. (Xifra, 2005).  

Luego, se debe llevar a cabo una etapa de importancia como lo es la Definición de la 

Estrategia, las Acciones y los Mensajes que se pretenden difundir a cada público y los 

canales de comunicación a partir de los cuales se van a divulgar los mismos.  

En relación con la estrategia, puede decirse que la misma dilucida el propósito que se va 

a intentar alcanzar a partir de la emisión de mensajes específicos a cada público 
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seleccionado como público objetivo; así mismo desarrolla de manera general cómo se va 

a trabajar para conseguir dicho propósito. Puede afirmarse que, desde la perspectiva de 

Xifra, se debe pensar una estrategia para cada público en cuestión. Las estrategias pueden 

ser aplicadas a través de tácticas, técnicas y acciones puntuales. De esta manera, cada 

público va a contar con una estrategia específica, la cual se va a desplegar en tácticas y 

acciones puntuales. Asimismo, en esta instancia será preciso determinar los medios y 

canales a través de los cuales se va a interaccionar y hacer llegar los mensajes a cada 

público. Este aspecto es clave a tener en cuenta en emprendimientos próximos a lanzarse 

ya que cuentan con escasos recursos para destinar a su difusión externa. Por tal motivo, 

como se describirá en el próximo capítulo, los medios sociales digitales son de utilidad en 

estos casos. 

Como anteúltima etapa del planeamiento, debe considerarse el Presupuesto con el que la 

empresa cuenta para llevar a cabo la campaña o plan en cuestión. Así, corroborarlo antes 

de la implementación del plan, permitirá realizar ciertas modificaciones en base a los 

recursos económicos con los que la empresa cuente. (Blanco, 2000).  

En lo que refiere a la última etapa, la de Calendarización, puede decirse que a través de 

ella se detallan ordenada y jerárquicamente aquellas actividades inherentes al plan que se 

pretende ejecutar. Por último, se puede afirmar que todo plan debe considerar posibles 

imprevistos que puedan llegar a producirse en su ejecución, con el fin de evitar que dichas 

circunstancias afecten a la empresa o a la implementación misma de la campaña. En este 

sentido deben considerarse con anticipación, los ya mencionados Issue Management y 

tener a disposición un plan B. Una vez diseñado el plan, se ejecuta y se recomienda la 

evaluación del mismo con el fin de considerar los errores y los aciertos para próximas 

planeaciones de campañas, programas o planes. 
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Capítulo 2. El paradigma comunicacional 2.0 y el campo funcional del RRPP 

Como se ha hecho mención en el capítulo anterior, el nuevo rol del relacionista público que 

ahora está más cerca de los consumidores construyendo marca, se generó gracias a un 

conjunto de condiciones y situaciones y una de ellas fue la aparición de los medios sociales 

digitales, también identificados como medios sociales. Por eso en este capítulo se abordan 

temáticas como el surgimiento de dichas plataformas, su impacto en las personas y en el 

mundo empresarial, la utilidad que en el presente brinda a los emprendimientos para su 

inserción en el mercado y las estrategias más utilizadas para llevarlo a cabo. 

 

2.1 La evolución de Internet: Plataformas 2.0 

En primer lugar, se considera pertinente desarrollar cómo fue el desarrollo de los medios 

sociales digitales con el fin de comprender el porqué de su impacto tanto en empresas 

como en los públicos en general. 

Se puede decir que Internet tuvo tres estadios marcados en su evolución; comenzó siendo 

una web 1.0, luego se reconvirtió en 2.0 y recientemente se está transformando en 3.0. Se 

hace necesario aclarar que la existencia de las diferentes versiones no implica la 

desaparición de las anteriores, sino que todas conviven en la actualidad.  Si bien el paso 

de una hacia otra ha sido acelerado, no fue de un día para otro; dicha evolución se produjo 

de manera progresiva, a través de lo que los autores Alonso y Arébalos (2011) denominan 

paradigmas de Internet. En este apartado se describe cómo se produjo esa evolución y 

cuál ha sido, y continúa siendo, la característica distintiva de cada etapa. 

El primer estadio de Internet fue el denominado 1.0.; éste se engloba dentro del primer 

paradigma, denominado: Los Usuarios Solo Leen, que abarcó el período de 1985 a 1992. 

En dicha etapa la red consistía en un espacio que emitía mensajes unidireccionales y 

masivos a una audiencia pasiva, que solo podía leer y visualizar esa información. Los 

primeros sitios que aparecieron con estas características fueron, en principio, los de 

noticias; en este tipo de web solo el Webmaster, persona dedicada a modificar y subir 
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archivos a la página web, podía actualizar los contenidos, fotos y textos, que se 

encontraban colgados en la misma; y los usuarios que ingresaban estaban limitados a la 

lectura de contenido, a navegar por el sitio y a consumir lo que se encontraba dispuesto 

allí de una forma completamente estática. (Zanoni, 2008). En ese contexto, el rol del 

usuario consistía en la búsqueda de información, limitándose a leer lo que encontraba; se 

relacionaba con la web de la misma manera que un lector se relaciona con el libro que está 

leyendo. La interacción de éste con Internet era prácticamente nula; las características de 

la plataforma indicaban claramente que, por ese entonces, el ciberespacio no estaba 

preparado para él. 

El segundo paradigma es el denominado: Los Usuarios Leen y Algo Más; el mismo abarcó 

el período de 1993 y 1996. Se trató de una etapa en la que el usuario comenzó a consolidar 

su confianza en la veracidad y en el valor de la información dispuesta en la web, generando 

la inclusión de Internet a su vida cotidiana. Empezaba a nacer una interacción básica entre 

la web y los usuarios, en la que los mismos reconocían qué querían del nuevo entorno, 

buscaban información, y adquirían su primera identidad en diversas plataformas. Es en 

este momento cuando surge el e-commerce y páginas como Amazon y E-Bay emergían 

en los Estados Unidos, mientras que en América Latina surgían De Remate y Mercado 

Libre. Todas ellas tuvieron la posibilidad de existir gracias a que las transacciones 

económicas se fueron volviendo más dinámicas por el surgimiento del servicio financiero 

online denominado e-banking. En este período fue que surgió la empresa dedicada al 

correo electrónico Hotmail, que permitió que los usuarios pudiesen acceder de manera 

anónima a la red. A su vez, también en esta etapa, fueron originándose y proliferando los 

juegos online. Así, la información comenzó a multiplicarse vertiginosamente; los usuarios 

comenzaron a darse cuenta que, dentro del ámbito de Internet, podían encontrar 

información veraz y útil. De esta manera, las publicaciones en el ámbito académico y 

organizacional aumentaron su volumen, aunque no de modo generalizado, a todos los 

usuarios. La interacción entre el usuario y la web comenzaba a cobrar vida, 
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específicamente a través de las acciones de compras y comunicaciones que mantenían 

entre sí, en línea. (Alonso y Arébalos, 2011). 

La Burbuja Interactiva es el nombre que recibe el tercer paradigma, que abarcó el período 

de 1997 a 2000. El contexto en el cual surge se relaciona con la aparición de las 

compañías.com, la banda ancha y la consolidación de los buscadores Google y Yahoo!. 

Durante esta etapa se produjo el nacimiento de los buscadores online como se los conoce 

hoy, además de la expansión del e-commerce. Se pueden observar, en este período, 

grandes cambios sufridos por el usuario, quien entra por completo al mundo de la 

interactividad, toma conciencia de lo que eso significa y reconoce el valor de interactuar en 

Internet y de hacerlo, también, con otros usuarios. Esta etapa adquiere relevancia con el 

nacimiento del término Peer que, según el Licenciado en Comercialización Vacchino 

(2012), se trata de la utilización de la palabra par en inglés, para designar al nuevo rol que 

cumple el usuario; que comienza a ser el principal participante de la red siendo cliente y 

servidor al mismo tiempo. Dicho término, perteneciente al campo del marketing, sigue 

conservando su importancia en el presente e indica una variación en el foco al cual deben 

apuntar las empresas; temática que se abordará más adelante. Siguiendo con esta nueva 

concepción del usuario, se puede decir que el mismo experimentaba una interacción 

moderada pero que iba en ascenso; además de participar tenía la posibilidad de enriquecer 

los contenidos que estaban en la red. En principio, podía hacerlo a través de la modificación 

de juegos online y, a su vez, en los portales de música y entretenimientos, que brindaban 

nuevas herramientas y libertades a los usuarios. Estos podían desde participar en foros y 

rankings relacionados con dichos sitios hasta subir y compartir información pertinente a la 

temática. De esta manera, el Peer comenzó a vivir su vida digital atravesado por un 

contexto de superabundancia de plataformas en la red, como bien lo exponen Alonso y 

Arébalos (2011): 

Si quería buscar algo en la Red que fuera relevante, lo buscaba en Google y en Yahoo!; 
si quería planear su viaje, lo hacía a través de Expedia (…); si buscaba compartir 
música, lo hacía en Napster; y si necesitaba ganar dinero, podía subastar bienes en 
MercadoLibre. (p.41). 
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Durante este paradigma surgieron además los primeros chats, los más destacados fueron 

ICQ y AOL, y fueron las principales plataformas en inaugurar la comunicación en tiempo 

real a través de la red y por medio de mensajes instantáneos, videos, y charlas de voz. 

El siguiente paradigma, denominado La Nube, fue aquel comprendido entre los años 2001 

y 2004. Se dio con la superación, por parte del mundo de la tecnología y la informática, del 

Efecto 2000, conocido también como el Y2K. El mismo era comprendido como un error de 

software; se pensaba y se temía que ocasionara consecuencias graves en todos los 

campos existentes. El temor principal, puntualmente el de las empresas del sector 

financiero, giraba en torno a que, una vez que se llegase al nuevo milenio, el año 2000, los 

equipos lo interpretarían como año 00 sin tener en cuenta el cambio de siglo, de esta 

manera el mundo de la informática viviría en 1900 de manera eterna. Lo positivo del temor 

a esa posible catástrofe fue que las empresas invirtieron tiempo, trabajo y recursos en 

fortalecer sus plataformas para evitar el colapso. El trabajo realizado por estas instituciones 

en sus plataformas, así como la magnitud de la inversión realizada, favoreció la existencia 

de las redes sociales tal como las conocemos hoy y el servicio de e-commerce. 

Una vez atravesada dicha situación, nuevos aires de tranquilidad y desarrollo llegaron. En 

este paradigma tiene su renacer el concepto de Nube que deriva del término en inglés cloud 

computing, cuyo significado es computación en la nube. Si bien se comenzó a hablar del 

mismo a comienzos de los ´90, resurgió y cobró importancia, como servicio, a principios del 

2001. El beneficio que proporcionaba, y proporciona debido a que en el presente su 

utilización es un hecho, se relacionaba con la posibilidad de brindar a los usuarios un lugar 

ubicuo y permanente en Internet, en el cual se podían guardar programas y archivos. Los 

mismos podían ser recuperados a través de cualquier computadora y en cualquier parte del 

mundo gracias a la existencia de la conexión a la red. Cabe aclarar que este servicio 

comenzó a desarrollarse en el transcurso del paradigma en cuestión, es por eso que durante 

ese período la Nube, estaba en fase experimental. 
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Durante esta misma etapa se dio el nacimiento de un tipo de página web que fue el principal 

causante del aumento de la interactividad del peer con Internet. Se trata del surgimiento y 

desarrollo de los Blogs; a través de ellos, las personas contaban a los demás, a la usanza 

de diario íntimo, sus historias, sus pensamientos y opiniones. Entre la gran cantidad de 

usuarios que se aficionaron a ellos se destacaban los periodistas, quienes supieron usar 

estas páginas como verdaderos medios de expresión. Así, puede observarse cómo se va 

generando un cambio sustancial, como bien lo mencionan Alonso y Arébalos (2011): 

De esta manera, Internet fue dejando de ser un medio alternativo de comunicación y 
adquirió un lugar mucho más importante en la vida de las personas. Gracias a que las 
tecnologías se volvieron fáciles de acceder y las plataformas más claras; los peers 
adquirieron las herramientas para volverse productores de contenidos y emisores en 
el proceso de comunicación (…). (p.44). 

 
La interacción y participación de los peers hizo posible el surgimiento de comunidades 

online, a través de las cuales se producían y compartían contenidos; hecho que los 

convirtió en unos de los responsables de la democratización de la información y la 

comunicación. De esta manera, y gracias a la evolución en la tecnología y los dispositivos 

de conexión, las personas tenían la posibilidad de compartir sus pensamientos, opiniones 

y saberes en Internet, generando una red amplia en la cual todos estos elementos estaban 

conectados entre sí. Así es como, en este período, cobró fuerza el rol y la actividad del 

peer. 

En cuanto al quinto y último paradigma denominado: El Usuario es la Web, puede decirse 

que se inició durante el 2004 y sigue vigente en el presente. En esta etapa surge la Web 

2.0. El término fue creado por el editor Tim O´Reilly y según Zanoni (2008): 

(…) los principios básicos de la la Web 2.0 se inician como una forma de evolución 
natural de la Web inicial enfocada al usuario, pasando por una plataforma técnica para 
múltiples desarrollos de aplicaciones hasta arribar en una era en la que el usuario toma 
protagonismo real como productor, consumidor y difusor de contenidos y servicios. 
(p.28). 
 

Lo más importante de este paradigma, que sigue vigente hoy, es el rol activo que 

adquirieron los usuarios; estos pasaron de ser actores secundarios, con una actividad 

pasiva a obtener un rol totalmente protagónico en Internet. Durante esta etapa comienza 
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una interacción extrema del usuario, participando en comunidades online a través de la 

generación y la acción de compartir contenido. Así, el nuevo usuario interactivo, ejercía 

nuevas acciones en este novedoso contexto, pudiendo desde escribir y conectarse hasta 

compartir e interactuar con material como audios y videos.  

Tan importante fue esta etapa que durante el 2006 la revista Time seleccionó al usuario de 

Internet como el personaje del año. (Alonso y Arébalos, 2011). 

Un conjunto de características, que hoy se conservan, fue lo que diferenció a esta nueva 

etapa de las demás. En primer lugar, la idea de plataforma, que consiste en un software 

que integra un conjunto de programas, instrucciones y rutinas al cual puede accederse 

desde cualquier dispositivo. Así, los peers no deben contar con su propia computadora, 

como condición sine qua non, para poder acceder a sus archivos y a información de su 

interés. Como segundo aspecto, se puede nombrar la inteligencia colectiva; dicho concepto 

acuñado por el filósofo Pierre Lévy (2004) hace referencia a: 

     (…) una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada 
en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias (…) el 
fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y 
enriquecimiento mutuo de las personas (…). (p. 19).  

 
En lo que al ámbito de la web 2.0 respecta, se puede decir que los servicios van adquiriendo 

más valor y más utilidad a medida que los peers los utilizan y generan, a partir de la 

participación y colaboración colectiva, contenidos específicos de cada temática en 

particular; aportando cada uno de ellos sus conocimientos, opiniones, experiencias y 

desarrollando espacios con verdadero valor. Como tercer rasgo se puede destacar la 

participación; como se ha mencionado anteriormente, el usuario adquiere un rol de 

importancia en este estadio. Participa activamente de las comunidades que se gestan, 

aportando e intercambiando información y conocimiento con el resto de la comunidad. Este 

alto nivel de participación brinda a los peers la posibilidad de ser tanto emisores como 

receptores en el circuito comunicacional 2.0. Como última característica se puede 

mencionar el tema de la velocidad, esta nueva etapa no existiría si no fuera por el aumento 
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en la velocidad de los softwares que hacen que los usuarios interactúen sin problemas en 

el mundo online. 

Es en esta segunda generación de la web, identificada con los medios sociales digitales o 

simplemente medios sociales, es en la que surgen servicios como los Blogs y los Wikis; y 

en la que adquieren relevancia las Redes Sociales. 

 

2.1.1 Las redes sociales como el exponente más representativo de los medios 

sociales digitales 

Las redes sociales según Benedetti “(…)  son definidas como comunidades virtuales donde 

los usuarios tiene la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo 

y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común”. (2015, p.73). Las 

mismas junto con los blogs y los wikis forman parte del mundo de los medios sociales 

digitales y brindan a los usuarios la posibilidad de estar conectados las veinticuatro horas 

del día. Los medios sociales tienen sus bases en el concepto de Crowdsourcing el cual 

“(…) se define como la práctica de convocar a la multitud, ya sea en forma incentivada o 

espontánea, a fines de resolver un problema, pedir colaboración u originar algo en 

conjunto”. (Benedetti, 2015, pp.73-74). Así puede afirmarse que, a través de los medios 

sociales, los usuarios pueden desde intercambiar información hasta colaborar con la 

producción de contenidos generando a partir de esto inteligencia colectiva. 

El impacto que han tenido las redes sociales a nivel mundial es relevante, estos medios 

sociales se volvieron una realidad cotidiana en las personas, ya que según un informe 

presentado por la Compañía comScore, que estudia los comportamientos de la audiencia 

y las marcas en todas las plataformas, más del 84,6% de los usuarios de internet en el 

mundo tienen cuentas y utilizan las redes sociales. (comScore, 2014). En base a esto cabe 

destacar que el presente proyecto coincide plenamente con lo que establece Van Peborgh 

(2010), quien recuerda lo establecido por McLuhan, el mismo creía que la primicia del 

ferrocarril no estuvo vinculada ni con el movimiento, ni con los caminos o el transporte en 
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sí mismo; lo novedoso de ese nuevo medio de transporte fue que acortó las distancias, 

generando mejoras en las comunicaciones de la época, provocando como consecuencia 

el surgimiento de nuevas ciudades, nuevos puestos de trabajo y nuevas formas de ocio. 

De esta manera y en coincidencia plena con lo establecido por el filósofo, Van Peborh 

(2010), afirma que: 

Si McLuhan hubiera conocido la llamada 2.0, habría afirmado que lo novedoso de esta 
web no son sus contenidos sino la conversación que se genera alrededor de esos 
contenidos. Al igual que hizo con la electricidad, la imprenta, la televisión y la radio, 
McLuhan habría destacado el impacto de la web 2.0 en aspectos sustanciales de la 
cultura: el modo en que nuestros hijos aprenden, la forma en la que trabajan las 
empresas, e incluso el modo en que se crea hoy valor económico y social, y cómo se 
produce y circula la riqueza. (p.26). 
 

De esta manera, queda de manifiesto cómo en el presente los medios sociales están 

generando grandes cambios en las personas y también en las empresas, tópico que se 

desarrollará más adelante. En lo que respecta al impacto de los medios sociales en 

América Latina, un informe de la consultora comScore (2013) reveló que los 

latinoamericanos están altamente involucrados con dichas plataformas, hecho que los 

ubica muy por arriba de la tendencia global. En este mismo informe, y en lo que respecta 

a la utilización de los medios sociales en la Argentina, puede decirse que son una de las 

categorías de internet en las que los argentinos pasan la mayor cantidad del tiempo con 

10,2 horas mes promedio por visitante. Dos de las redes sociales utilizadas con más 

frecuencia por las personas, a nivel mundial son: Facebook e Instagram. En relación con 

la primera puede decirse que es una plataforma que conecta a las personas con sus 

amigos, familiares y ex compañeros de escuela. (Balmaceda, Fernández y Vidal, 2017). 

Así mismo, es una plataforma que permite al usuario: conocer qué está pasando en el 

mundo, opinar sobre diferentes situaciones a partir de comentarios y opiniones; transmitir 

su estado o sus pensamientos y subir imágenes y videos. (Benedetti, 2015).  

En cuanto a Instagram, puede decirse que es un espacio 2.0 que permite compartir y editar 

fotos y videos, únicamente a través de smartphones y tablets (Benedetti, 2015). La misma 

se trata de una herramienta a través de las cuales las personas pueden expresarse en 
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relación a temas variados, aunque predominan los contenídos sobre de música, viaje, y 

moda. Según Balmaceda, Fernández y Vidal: “(…) hoy Instagram es la segunda red social 

del mundo: tiene 600 millones de usuarios activos mensuales, quienes suben más de 80 

mil imágenes a diario”. (2017, p.15).  

 

2.2 El impacto de los medios sociales digitales en los públicos 

El surgimiento de los medios sociales generó un impacto en las personas, identificadas 

como usuarios en el mundo online, y esto provocó que las mismos sean clasificadas en 

diversas tipologías de usuarios según diferentes criterios.  

La primera clasificación que se puede observar es aquella que se da en base a la natalidad, 

así un usuario va a formar parte de una u otra categoría según el momento en el que nació 

tomando como eje principal el surgimiento y evolución del mundo digital y la tecnología 

que, como se observará a lo largo de este desarrollo, marcaron un antes y un después en 

los comportamientos y hábitos de las personas. De esta manera, cuatro son las 

clasificaciones para este primer criterio: los Baby Boomers, la Generación X, la Generación 

Y y la Generación Z. Es preciso aclarar que, en base a estas definiciones, no existen 

conceptualizaciones universales y a su vez existen infinidades de autores que tratan el 

tema y no logran ponerse de acuerdo en relación con los años que marcan el inicio y la 

finalización de dichas categorías. Es por eso que se torna preciso aclarar que el presente 

proyecto parte de la mirada de Brandolini, González Frígoli y Hopkins para explicar las 

categorías en cuestión. Así, y en relación con los Bay Boomers, se puede decir que está 

conformada por aquellas personas que nacieron entre 1945 y 1964; en un contexto 

marcado por el Movimiento Hippie, la Guerra Fría, el Mayo Francés y Rock and Roll. 

(Brandolini et al., 2014). Se trata de personas que adquieren el nombre Baby Boomers, por 

haber nacido durante el fenómeno denominado Baby Boom. La expresión en cuestión, que 

por cierto es de origen inglés, surgió en aquellos años para hacer referencia a aquel 

período bélico y post bélico que estuvo marcado por una explosión de la natalidad, como 
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la frase lo denota. (Barcala, 2016). Si bien el término surgió en los países anglosajones, 

actualmente se utiliza a nivel mundial para identificar a las personas de todo el mundo que 

nacieron durante dicho período. Las personas que conforman este grupo tienen una edad 

promedio de entre 53 y 72 años, son más adeptos a los medios tradicionales por crecer 

durante una etapa en la que la mayoría de estos medios se encontraba en su época 

gloriosa, como por ejemplo el periódico. Son hombres y mujeres que, a nivel tecnológico, 

han tenido que vivir el nacimiento de la TV, la llegada del hombre a la Luna, el paso del 

cine en blanco y negro al cine color, la novedosa aparición del celular y las computadoras, 

y en este último tiempo el surgimiento de Internet. (Perezbolde, 2014). En cuanto a sus 

comportamientos se puede destacar su responsabilidad y compromiso con sus trabajos; 

sus principales motivaciones son obtener logros profesionales y un buen pasar económico. 

(Rodríguez Segura y Pelaéz García, 2010). Son individuos independientes, seguros de sí, 

impulsados por las tradiciones y costumbres y avocados a la familia. En la actualidad, la 

mayoría de ellos busca jubilarse y se inclinan hacia servicios que les brinden todas las 

comodidades necesarias. En cuanto a la tecnología, se puede decir que gran parte de este 

grupo se interesa por el mundo digital, aunque no domine de manera precisa los 

conocimientos básicos para manejarlo a la perfección. (Perezbolde, 2014). Las personas 

que forman parte de esta categoría son los padres y abuelos de la generación siguiente.  

En relación con la Generación X, puede decirse en principio que está conformada por 

personas que nacieron entre 1965 y 1976. Desde la perspectiva de Brandolini et al. (2014), 

está conformada por personas que vivieron en un contexto marcado por el Viaje a la Luna, 

la presencia de Dictaduras, la finalización de la Guerra Fría y el avance de la Tecnología 

entre otras. Como características generales, pueden destacarse el hecho de presentar 

mentes relativamente abiertas y por ser emprendedores; en cuanto a sus características 

en el ámbito laboral, se puede decir que son ambiciosos, buscan obtener posiciones 

estables y jerárquicas en las organizaciones para las que trabajan; además se preocupan 

y ocupan por su educación, perfeccionándose de manera constante. (Rodríguez Segura y 
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Peláez García). En lo que respecta al ámbito digital, cabe destacar que ellos vieron el 

desarrollo y crecimiento de Internet junto con la, antes mencionada, burbuja.com, por lo 

que tienen cierto manejo de la tecnología.  

En lo que respecta a la Generación Y, también conocida como los Millennials, nacieron 

durante 1980 y 1997, en un contexto caracterizado por la Globalización, el Consumismo y 

principalmente el auge de Internet. (Brandolini et al., 2014). Se trata de una generación 

liberal para la cual la familia ya no implica una cuestión fundamental en sus vidas. Se 

caracterizan por ser autodidactas para resolver cuestiones cotidianas, la mayoría de ellos 

toma como principal fuente de conocimiento los tutoriales subidos a Internet. Son personas 

que nacieron cuando Internet ya existía y presentaba un nivel de desarrollo destacado, por 

lo que hoy la red es su principal herramienta en los diversos ámbitos de la vida; se conectan 

a través de dispositivos tales como smarphones y tablets y son más propensos al e-

commerce. (Perezbolde, 2014). En cuanto a su vínculo con el ámbito laboral, y según lo 

mencionado por se ha podido conocer que prefieren trabajar desde la casa, escapando de 

los horarios de oficina o bien lanzar sus propios emprendimientos. Por último, se puede 

decir que estos Millennials optan por informarse a través de los medios sociales más que 

a partir de los medios de comunicación tradicionales. Debido a esto, cada vez más los 

medios de comunicación tradicionales como la televisión, la gráfica y la radio están 

desarrollando estrategias en las plataformas 2.0 con el fin de interaccionar con todas 

aquellas personas que se encuentran en el mundo online como lo son los Miillenials. 

(Guido, 2016).  

En lo que respecta a la última clasificación, la Generación Z, que comparte ciertos aspectos 

con su antecesor la Generación Y, está conformada, desde la mirada de Brandolini et al. 

(2014), por aquellos que nacieron entre 1998 y 2010. Sin embargo, desde la perspectiva 

de Reeves y Oh (2007), las personas que nacen en el presente también forman parte de 

la categoría en cuestión. Dicha categoría se caracteriza, según Crettaz (2014), por estar 

conformada por personas que nacieron, y nacen, en un contexto en el cual internet y la 
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tecnología ya estaba desarrollada. Así mismo viven en un contexto marcado por Crisis 

Económica, Ataques Terroristas, y específicamente en lo que respecta al ámbito digital, 

por el Auge de las Redes Sociales y la presencia de Softwares Libres. (Brandolini et al., 

2014). Son niños y adolescentes ansiosos, curiosos que esperan, cada vez más, 

respuestas rápidas e indagan todo tipo de cuestión en Internet; sin embargo, esto hace que 

no siempre cuenten con información precisa. Los miembros de esta generación se 

destacan por ser grandes consumidores de videos en Internet; hecho que se relaciona con 

las características propias de esos estilos de contenidos: la posibilidad que los usuarios 

accedan a ellos en el momento en el que decidan consumirlos. Son sensoriales y aprenden 

colaborativamente, siendo muy buenos en el trabajo colectivo. En cuanto al ámbito laboral, 

el trabajo es para ellos un medio para obtener intereses diversos; desde alcanzar réditos 

económicos, lograr su desarrollo profesional hasta, incluso, lograr independizarse del seno 

familiar. Muchos de ellos no aceptan que su trabajo cotidiano no se vincule con la Carrera 

que están estudiando en la Universidad; se interesan por el trabajo flexible y las tareas 

repetitivas les resultan aburridas. (Crettaz, 2014). 

Todas estas generaciones conviven en el presente formando un amplio y diverso grupo 

que, de alguna u otra forma, interacciona con la red. Esto conduce al abordaje de la 

segunda clasificación, que toma como criterio fundamental el contexto en el cual los 

usuarios nacieron, para dar lugar a otro tipo de categorización. De esta manera se 

consideran los Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales. El primero de los términos se 

utiliza para designar a todas aquellas personas nacidas en un contexto atravesado por lo 

digital y la tecnología. El término es acuñado por el especialista en educación y contexto 

digital Marc Prensky, a partir de una preocupación que experimentaba sobre el cambio 

radical que presentaban los estudiantes; haciendo referencia al hecho que los alumnos de 

hoy ya no son el tipo de personas para quienes el sistema educativo fue diseñado para 

formar. Si bien él habla particularmente del contexto estadounidense, este pensamiento 

puede ser aplicado al resto de los países, inclusive Argentina. El autor decidió identificarlos 
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con el término Nativos Digitales dado que son personas que nacieron en un contexto 

completamente integrado por computadoras, videojuegos, reproductores digitales de 

música, videocámaras, teléfonos celulares, entre otros; es decir que son hablantes nativos 

del lenguaje digital. Dentro de esta clasificación se pueden vincular a los miembros de las 

generaciones Y y Z. (Prensky 2001). Por otro lado, el autor en cuestión, define como 

Inmigrantes Digitales a aquellas personas que no nacieron en un mundo digital pero que, 

sin embargo, en algún momento avanzado de sus vidas adoptaron aspectos de la 

tecnología. Para esta clasificación, Prensky (2001) realiza una analogía con un inmigrante 

que llega a un país y considera que, como todo inmigrante, también el digital en su 

adaptación al nuevo entorno conserva su acento natal. En el caso de los inmigrantes 

digitales lo que mantienen es su anclaje en el pasado que repercute, no de manera 

negativa, en los usos que le da a la tecnología. Algunos ejemplos de lo antes mencionado 

son, entre otros, que los inmigrantes digitales recurren a Internet como segundo recurso 

para obtener información, el hecho de leer el manual de un determinado programa en lugar 

de elegir que el mismo programa los guíe o bien cuando muchos de ellos llaman a su 

receptor para les confirme la llegada del mail que acabaron de enviar. Dentro de esta 

categoría se considera a los Baby Boomers y a la Generación X. (Prensky 2001).  

Por último, la tercera clasificación se da en base al criterio de interacción que llevan a cabo 

los usuarios en las plataformas 2.0. De esta manera, se pueden distinguir cuatro tipos de 

usuarios, desde la perspectiva del Licenciado en Publicidad Wenceslao Zavala (2016); en 

primer lugar, están los denominados usuarios pasivos, aquellos que buscan lo que está 

dispuesto en la red y solamente se quedan con eso; su conducta se basa en la lectura. Los 

mismos se limitan a buscar y leer información y a observar lo publicado en la misma. En 

contraposición existen aquellos usuarios activos, éstos interactúan al nivel de los 

contenidos subidos. Luego le siguen los colaboradores, que se caracterizan por generar 

contenidos y relacionarse con los otros usuarios. Por último y en su expresión máxima de 

interactividad se encuentran los prosumidores, término que nace con el surgimiento de los 
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blogs, y se caracterizan por producir información en los medios sociales siendo, 

simultáneamente, usuarios, fuentes y protagonistas. (Zavala, 2016).  

En el presente estas tres tipologías de usuarios deben ser tenidas en cuenta por las 

empresas que llevan a cabo estrategias de comunicación online en medios sociales 

digitales, es por eso que para cada acción comunicacional que implementen deben analizar 

a qué tipo de usuarios se van a dirigir e identificarlos, como se planteará más adelante.  

 

2.3 El impacto de la comunicación 2.0 en el mundo empresarial 

Como consecuencia de la aparición de los medios sociales digitales, los públicos 

adquirieron la posibilidad de expresar, en el mundo online, cuáles son sus sentimientos, 

pensamientos, experiencias tanto en relación con cuestiones personales como también en 

relación con situaciones vividas con una empresa. Esto se puede ver de manifiesto en el 

siguiente comentario realizado por una consumidora que fue por primera vez a un 

restaurante, así Malena Cibilis opinaba en la red: 

     La atención es un desastre para los precios que manejan. La calidad de los platos es 
pauperrima [sic]. Nos trajeron de entrada unos riñones totalmente pasado [sic] y con 
puré frio [sic]. Devolvimos los platos e igualmente nos lo [sic] cobraron. El “valet parking” 
cobra $200 (con lo cual no es valet). A las 21.30 hs la música estaba altísima a nivel 
boliche. Podría seguir punto por punto pero tendría que escribir una novela… no vale la 
pena gastar un peso en este lugar! LO MEJOR, LA RESPUESTA DE [sic] DUEÑO (EN 
COMENTARIOS). (2017). 

 
Este posteo efectuado por una cliente furiosa, en la sección opiniones de la fan page de la 

empresa, refleja la nueva forma que tienen los públicos de vincularse con las empresas y 

marcas y el poder que los mismos están adquiriendo. Debido a esto, se puede decir que 

los medios sociales digitales llegaron para quedarse y para hacer más transparente la 

relación público empresa, como se verá a lo largo de este capítulo. Es en este contexto en 

el que las empresas se ven en la obligación de adaptarse al nuevo contrato impuesto por 

los públicos, teniendo que dejar de lado aquella comunicación verticalista que las mismas 

implementaban no hace mucho tiempo atrás. (Martínez Lahitou, 2011). Años anteriores, a 

la aparición de los buscadores de internet y el surgimiento posterior de los social media, la 
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única manera que tenían las empresas de hacer contacto con sus públicos era a través de 

los medios tradicionales de comunicación; tales como la televisión, la radio, el cine, la 

gráfica y la vía pública a través del marketing y la publicidad. En ese entonces el circuito 

comunicacional tenía como centro principal a la empresa, y el rol de los públicos era pasivo. 

Así únicamente las organizaciones emitían comunicaciones sobre ellas mismas, y 

difundían mensajes acordes a la imagen intencional que querían proyectar hacia el afuera, 

mostrando sus productos o servicios como perfectos a partir de un mensaje de marca 

estático y unidireccional. Por ese entonces, el Proceso de Compra experimentado por los 

consumidores era distinto, contando solamente con dos momentos. Así, y desde la mirada 

de la Directora Ejecutiva de Falabella y Presidenta de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico Patricia Jebsen, las empresas emitían estímulos, publicidades y promociones, 

con el objetivo de que los consumidores se acerquen al punto de venta de las mismas para 

conocer y acceder al producto o el servicio de las mismas. (Jebsen, 2011). Por ende, se 

puede afirmar que este Primer Momento de la Verdad, se daba cuando el consumidor se 

dirigía hacia el punto de venta, en donde los estaban esperando los vendedores para 

convencerlos de las características de dichos productos o servicios en cuestión. El 

Segundo Momento de este proceso se daba una vez que el consumidor compraba el 

producto o adquiría el servicio en base a la experiencia que tenían en relación con el 

mismo. Así, las opiniones sobre las experiencias que los consumidores tenían en relación 

con la oferta de la misma, quedaban dentro de su círculo privado y se transmitía a través 

de la comunicación interpersonal, siendo pocos los casos en los que los consumidores 

presentaban sus quejas a través de cartas de lectores. (Martínez Lahitou, 2011). En ese 

marco, podría decirse que las empresas tenían el control de su comunicación, es decir de 

lo que se decía de ella, ya que se trataba de un circuito de comunicación cerrado en el cual 

intervenían la empresa como emisora, los medios de comunicación tradicionales como 

canales y los consumidores como receptores pasivos. Sin embargo, esto cambió gracias a 

la llegada de internet y, específicamente gracias a la aparición de los medios sociales 
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digitales que colaboraron con el surgimiento del Momento Cero de la Verdad, más 

reconocido por com Zero Moment Of True (ZMOT). Dicho concepto, que fue creado y 

acuñado por Google, se relaciona desde la mirada del CEO de La Nación Digital Guido 

Grindbaum, con aquella búsqueda previa y online que hace el consumidor antes de tomar 

la decisión de compra. (Grindbaum, 2011). El mismo se produce, como bien su nombre lo 

denota, antes de los otros dos momentos mencionados. De esta manera todo consumidor 

que esté frente a un estímulo emitido por la empresa o el deseo de llevar a cabo una 

compra específica, realiza una búsqueda sobre el producto o servicio en cuestión, 

principalmente a través de internet y los medios sociales; aunque también lo hace offline 

como bien lo expresa Google: 

     En el momento cero de la verdad, los compradores de hoy en día se mueven hacia atrás 
y hacia delante, a su propio ritmo, en el mercado de canales múltiples. Cambian de 
dispositivo según sus necesidades en cada momento. Realizan búsquedas en internet; 
luego, buscan opiniones, calificaciones, estilos y precios fuera de línea y, por último, 
ingresan a Internet nuevamente. 

    Ven anuncios en la televisión, en los periódicos y en línea. Entran en tiendas locales 
para mirar los productos. Conversan con amigos en la calle y en los medios sociales 
(…). (Google, 2012, p.11). 

 
A partir de todo este research, que lleva a cabo el consumidor, el mismo tiene la posibilidad 

de conocer realmente lo que la empresa ofrece, y principalmente si esta búsqueda es 

llevada a cabo a través de los medios sociales digitales ya que a través de los mismos 

hablan terceros habilitados que tuvieron algún tipo de experiencia con la empresa o su 

marca. Así puede decirse que este cambio en el circuito comunicacional empresarial 

genera el desplazamiento de la organización como única emisora de sí y da lugar a la 

aparición de más emisores que hablan, opinan y la recomiendan o no según las 

experiencias que mantengan con ellas. Así, y desde la perspectiva de Cristina García, 

Rocío Núñez, Nuria Salas y Olga Suanya: 

     Las empresas tienen hoy un nuevo escenario en el que actuar -los social media- y un 
nuevo perfil de consumidor al que atender. El nuevo consumidor es un cliente social, 
que espera actuar de una manera multicanal con las empresas que le proveen de 
productos y servicios y cuya relación con ellas empieza antes de la toma de decisión y 
continúa en el tiempo mucho más allá del momento de la compra. Ese consumidor tiene 
un rol mucho más activo, ahora es protagonista absoluto, decide qué quiere, cómo lo 
quiere y cuándo lo quiere. El nuevo consumidor se informa, influye al resto, escucha 
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recomendaciones, recomienda, opina e incluso genera contenidos y los difunde a través 
de la red. (2013, pp.15-16). 

 
Para finalizar es preciso destacar que no sólo el rol del consumidor adquiere relevancia en 

la comunicación empresarial de hoy, sino que todos los stakeholders. De esta manera, 

volviendo al caso mencionado al inicio del texto, puede decirse que la reacción de la 

empresa frente a tal comentario no fue la más apropiada, ya que el mismo dueño del lugar 

respondió a la cliente, en privado, de la forma menos esperable, a partir de insultos y 

destrato (ver Figura 1, Cuerpo C, p.1). El hecho en cuestión provocó que la clienta haga 

pública la respuesta que recibió, de esta manera, el caso se viralizó, término que se 

desarrollará más adelante, y la opinión pública en general tuvo críticas muy duras hacia el 

sueño del lugar y su restaurante. De esta manera, puede deducirse que cualquier 

stakeholder de ese restaurante, sea potencial cliente, potencial proveedor, potencial 

inversor, al realizar una búsqueda previa sobre la empresa en internet y medios sociales, 

verá ahora el escándalo público que se ocasionó debido a la mala gestión de la entidad en 

cuanto a la administración de la red social, provocando esto una reputación online negativa 

difícil de borrar de la red. Hecho que demuestra que toda empresa y marca que desee 

estar presente en el mundo online, debe hacerlo a través de una gestión responsable y 

consciente de dichas plataformas las cuales deben ser llevadas adelante a partir del trabajo 

y compromiso de un profesional. 

 

2.3.1 Una nueva forma de ser y de mostrarse para las empresas 

Es lógico que todo este cambio comunicacional genere un gran impacto en las empresas, 

no porque esto implique nuevos medios de comunicación a los cuales se deben adaptar 

desde lo técnico; más bien por las modificaciones en sus comportamientos y forma de ser 

que les son exigidos por esta vorágine online la cual no pueden ignorar, si es que quieren 

seguir existiendo. 

Debido a esto las empresas se ven obligadas a efectuar un cambio según Jaime 

Echegoyen, Consejero Delegado de la Banca Minorista Barclays Bank España: 
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     Para operar con éxito en la conversación social corporativa no es suficiente dominar el 
conocimiento y las técnicas de las herramientas de las redes sociales. Es necesario un 
cambio radical de actitud a la hora de desarrollar e implementar estrategias corporativas. 
Ya no valen las rutinas acumuladas anteriormente. (…) Resulta temerario dedicarse a 
gestionar herramientas de comunicación bidireccional [sic] como Facebook, Twitter, 
Tuenti o YouTube como si fuesen simplemente nuevos canales por los que transmitir 
mensajes a la vieja usanza… y esperar su efecto en los destinatarios, olvidando que 
ellos responden en tiempo real y que todo está condenado al fracaso si a partir de ahí 
no se inicia una conversación eficiente que genere comunidades activas en torno a las 
marcas (…) Entendamos y aceptemos desde un principio que las conversaciones 
sociales no se pueden controlar, y que aquellas marcas que basan su relación en el 
cliente en principios de honestidad y transparencia están más cerca de lograr la 
transformación profunda que los nuevos tiempos demandan.(2013, p.11). 

  
A partir de lo citado, se puede notar que, a través de los medios sociales, todo se puede 

saber de las empresas, esta situación obliga a las mismas y a sus marcas a ser 

transparentes y honestas en su comunicación y forma de relacionarse con sus 

stakeholders; aunque dichas particularidades deberían identificar a todas las empresas 

existan o no las redes sociales.  

Con este advenimiento, de los medios sociales, las empresas están presentes, quieran o 

no, en el mundo online a través de los comentarios y las menciones de los usuarios los 

cuales se hacen presentes con inmediatez en la red. Es por eso, que además de adoptar 

valores de transparencia y honestidad, las empresas deben reconocer que no son 

perfectas, que por más que dirijan sus esfuerzos hacia la perfección y hacia mantener todo 

bajo control, esto es realmente imposible en esta era 2.0. Así, una empresa puede tener 

una gestión y desarrollo impecable y, sin embargo, puede enfrentarse a un consumidor 

disconforme que haga un reclamo o comentario público en las redes sociales. Frente a ello, 

la misma no debe hacer oídos sordos, debe escuchar activamente, conversar con el mismo 

y, sí se equivocó, reconocerlo y pedir las disculpas correspondientes. Cierto es que dicha 

conducta sugerida debería ser así siempre y no solo por el hecho de que existan 

plataformas a través de las cuelas se pueda divulgar públicamente el accionar de una 

empresa, pero, pocas son las que cuentan con esa ética de trabajo y muchas son las que 

solamente son atentas y correctas por el miedo de ser protagonistas de escándalos en los 

social media. De hecho, existen varios casos en los que las empresas, frente a 
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consumidores que han tenido algún tipo de problema con el producto o servicio que 

ofrecen, les prestan real atención cuando la queja toma estado público y se viraliza. Tal es 

el caso de la aerolínea estadounidense United Airlines; el mismo se caracterizó por una 

mala accionar de la empresa que rápidamente se hizo conocido por toda la población de 

Estados Unidos.  Según Van Peborgh (2010), el cantante Dave Carrol, líder de una banda 

musical llamada Sons of Maxwell, viajó por esa aerolínea y al hacerlo una de sus guitarras 

sufrió un daño irreparable como consecuencia de un descuido de uno de los empleados 

de la empresa. Frente a esta situación el artista hizo el reclamo correspondiente pero la 

empresa le comunicó que ella no se haría cargo del accidente. De esta manera, el cantante 

optó por componer canciones que contaban la experiencia de lo sucedido, canciones que 

el mismo grabó y difundió por la red social YouTube. La canción que tuvo más éxito fue la 

denominada United Breaks guitars, obteniendo más de 3,5 millones de visitas. Ante esta 

viralización de los hechos y lo que esto significaba para la aerolínea y su imagen y 

reputación; la misma intentó recomponer la situación con el cantante, pero ya era tarde 

nada podía hacer la empresa por recuperar a ese cliente que perdió y les costaría varios 

años recomponer su imagen de marca. (Van Peborgh, 2010). 

Que las empresas adopten la actitud de reconocerse como imperfectas, implica un cambio 

en la mentalidad de las mismas, el hecho de reconocer que están formadas por personas, 

las cuales no son perfectas, y como todo el mundo pueden cometer errores que repercutan 

en la organización es fundamental. Es debido a esto que este trabajo adhiere al concepto 

de FLAWSOME acuñado por la firma líder en Consumo Mundial TrendWatching. El mismo 

hace hincapié en la mutación de las empresas, es decir su esencia, cultura y forma de ser, 

hacia una versión más humana y transparente, a partir del reconocimiento de las 

imperfecciones de las mismas; así prorroga dentro de su cultura la honestidad, el 

reconocimiento y asumisión de sus fallos, la empatía, la flexibilidad, la madurez y el humor, 

es decir que demuestren personalidad. (“FLAWSOME”, 2012).  
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De esta manera se puede observar que este nuevo paradigma exige a las empresas, que 

quieran seguir vigentes, convertirse en empresas 2.0 a partir de la adopción de una serie 

de valores que según Van Peborgh (2010) son esenciales. Como valor fundamental se 

destaca la Transparencia, como ya se ha mencionado. Toda empresa que comunique a 

través de los medios interactivos debe tomar este valor y hacerlo parte de su filosofía de 

trabajo ya que los social media no son lugares a través de los cuales se puedan mantener 

oculta la información. Otro de los valores es la Apertura, por tal se interpreta que la empresa 

esté abierta hacia las opiniones y comentarios que provienen de todos los entornos de 

públicos; así mismo debe considerar la crítica como parte fundamental de todo diálogo con 

los prosumidores que interaccionan con ella. Dentro de este aspecto vale destacar que la 

interacción del público interno también es válida dentro de un marco normativo 

correspondiente que regule las acciones comunicacionales de los mismos. La Participación 

es otro de los atributos que la empresa debe adoptar, cada acción que la empresa disipe 

en los social media debe ser acorde a los intereses de los públicos a los cuales van 

dirigidas, a la vez de que debe fomentar la participación activa de los mismos. Por otro 

lado, la Colaboración es de vital importancia, en este punto es clave mencionar que 

aquellos contenidos estáticos y aburridos que solo comunican aspectos de la empresa no 

son de interés, es preciso generar tópicos que fomenten la interacción de los prosumidores. 

Por último, se puede destacar la adopción de la Confianza como otro de los valores 2.0; 

en este sentido, es necesario saber que a través de la web 2.0 las relaciones entre los 

prosumidores y las empresas se basan en la confianza mutua. Los usuarios activos están 

presentes en la web y principalmente en los social media a través de sus perfiles en los 

cuales cargan sus datos, gustos y preferencias por ende la empresa 2.0 debe abrirse 

también en esos aspectos y generar un vínculo humano y generoso con sus públicos 

prosumidores.  

Hacia el año 2000, Christopher Locke, Rick Levine, Doc Searls y David Weinberg 

publicaron el denominado Manifiesto Cluetrain, el mismo se trataba de un conjunto de 95 
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tesis que identificaban las tendencias que llevarían a una web participativa; indicando, 

además, los cambios que ésta traería en las empresas, en los consumidores y en los 

mercados (2000). En la actualidad pueden notarse la mayoría de las tesis que fueron 

anticipadas por estas personas, siendo las más visibles las siguientes: el hecho de que los 

mercados son conversaciones, internet ha sido la favorecedora de que los usuarios 

mantengan conversaciones entre ellos y entre las empresas, algo que era imposible en la 

época de los medios masivos de comunicación. Por otro lado, se cumple la hipótesis de 

que no hay secretos en la web, el mercado está conectado en red y esto hace que los 

usuarios sepan más que las empresas sobre sus productos o servicios; de esta manera no 

tiene importancia si las noticias son buenas o malas, se comunican de todas formas y a 

todo el mundo. En lo que refiere a las dos tesis nombradas anteriormente, se puede afirmar 

que son hechos que ya están sucediendo en el presente, pero, las que se explicarán a 

continuación no son aplicadas por todas las empresas y se relacionan con el cambio de 

cultura que las mismas tienen que realizar para estar presentes de maneras efectivas en 

el mundo online. En base a esto se puede decir que otras de las tesis se asientan sobre la 

necesidad que presentan las empresas de alivianarse y tomarse menos en serio, esto se 

relaciona con que las mismas tengan sentido del humor a partir de los valores que se han 

mencionado anteriormente como humildad, sinceridad y honestidad. Otro punto a destacar 

es que las mismas deben compartir los códigos lingüísticos de sus públicos prosumidores 

y esto requiere que las mismas hablen en la web 2.0 con una voz humana compartiendo 

las preocupaciones e intereses de sus públicos. Por último, dicho manifiesto expresa que 

las empresas no deben preocuparse únicamente por ganar dinero, porque si persiguen ese 

único objetivo, y aún más en el medio online, están perdidas como se ha podido observar 

como también lo están si persiguen tal fin a través de la comunicación que disipan en el 

mundo offline. (Locke et al., 2000). 
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Con las tesis que se han explicado, se puede notar como el vínculo entre las empresas y 

los consumidores adquieren todavía una importancia superior, es otro motivo más por el 

cual las empresas deben trabajar en él fortaleciéndolo.  

A través del desarrollo de este punto, se ha podido conocer que la web 2.0 y la generación 

de nativos digitales, que crecen y se desarrollan mediante la utilización de las redes 

sociales y las páginas webs, implican un doble desafío para las empresas. Por un lado, 

buscan integrarse al mercado laboral, pero pretenden hacerlo en empresas transparentes 

y honestas; dos de las características que toda empresa 2.0 debe presentar; por otro lado, 

y desde el rol de consumidor los mismos saben tanto de las marcas y los productos como 

las empresas que los fabrican y se ocupan de intercambiar dicha información con los 

demás a través de los social media principalmente. De esta manera y tal como lo plantea 

Van Peborgh (2010): 

El cambio cultural dentro de las empresas se presenta hoy como una consecuencia 
inevitable, impulsado por la llegada de jóvenes de la generación digital a los cargos 
gerenciales y por la presión de los consumidores a través de los medios sociales. 
(p.144). 
 

Es debido a esto que las empresas deben considerar más que nunca las dimensiones 

intrínsecas que las conforman, a partir del trabajo y la adaptación de las mismas al nuevo 

mundo 2.0. podrán obtener resultados favorables y vínculos estrechos con sus 

stakeholders. Así, estos nuevos medios de comunicación generan que las empresas sean 

más genuinas, gestando en sus públicos la confianza. 

 

2.3.2 Facebook e Instagram: dos de las plataformas 2.0 más utilizadas por las 

empresas 

Que Facebook e Instagram sean dos de las plataformas más utilizadas por las empresas 

tiene sentido si se hace hincapié en que son dos de las más utilizadas por los usuarios 

como se nombró al principio del capítulo. Aquí se puede notar como las empresas se van 

adaptando a las exigencias de los clientes sociales quienes imponen los canales a través 

de los cuales desean comunicarse con las entidades y sus marcas. (García, et al., 2013). 
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En lo que refiere a Facebook y las empresas, la plataforma en cuestión le da la posibilidad 

a las mismas de estar presentes a través de lo que se denomina Fan Page, entendiendo 

por tal aquel espacio pensado para empresas, marcas, organizaciones sin fines de lucro y 

personas públicas, que desean compartir información sobre temas específicos con los 

usuarios dispuestos en la web. (Pallares, 2012). A diferencia de un perfil personal de 

Facebook, la página ofrece la posibilidad de que los usuarios tengan acceso a ella sin la 

necesidad de solicitar el pedido de amistad, volviendo a los usuarios seguidores de la 

misma. En el caso puntual de las empresas, las mismas pueden subir información 

institucional, comercial e inclusive hacer campañas publicitarias de las mismas gracias a 

los Social Adds, comprendidos como distintos formatos de avisos publicitarios que están 

dispuestos en la plataforma. (Benedetti, 2015). Las páginas de Facebook brindan diversas 

posibilidades de interacción entre la empresa y los seguidores. Así estos últimos pueden 

desde comentar las publicaciones, compartirlas en sus perfiles, indicar si las mismas les 

gustan, divierten o enojan y; hasta calificar a la entidad, en la Sección de Opiniones de la 

misma, a través de la asignación de 1 a 5 estrellas en base a la experiencia positiva o no 

que haya tenido en relación con el producto, el servicio de la empresa o con ésta en si 

misma. Algo interesante a destacar es que, lo que el seguidor o usuario escriba en dicha 

sección, no puede ser eliminado fácilmente por la empresa como sí puede hacerse con 

otras interacciones. (Arias, 2016). Sin embargo, y como se verá más adelante, no es 

aconsejable eliminar los comentarios e interacciones de los seguidores ya que la riqueza 

de esta plataforma está en el intercambio y en las conversaciones que se producen entre 

el emisor y los prosumidores, permitiéndole a la empresa mostrarse como una entidad 

humana, con valores de transparencia, muy alejada de la perfección; aspectos valorados 

por los usuarios. Así mismo, todas las opiniones que se concentran en la sección podrían 

ser consideradas como la opinión pública online que las personas tienen de la empresa y 

su marca. Aquí el concepto de opinión pública adquiere mayor relevancia, debido a la 
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exposición que les implica a las empresas los comentarios de sus usuarios y adquiere aún 

más sentido lo definido por Chaves: 

     Los fenómenos de opinión ya no son el mero acompañamiento superestructural de los 
procesos económicos, sino uno de los motores más dinámicos en la vida del mercado: 
la ideología ingresa también en el mercado como mercancía y, más drásticamente aún, 
como medio de reproducción del mercado. En la vida empresarial e institucional, el 
estado de opinión es un bien de capital. (1920, p.11). 

 
Desde la perspectiva de Benedetti (2015) Facebook es una plataforma con mucho 

potencial que permite a las empresas llevar a cabo concursos, encuestas y conocer los 

gustos y preferencias de sus stakeholders a través de las estadísticas que la misma ofrece. 

Así mismo considera a esta red social como: “(…) un medio natural para derivar tráfico a 

los sitios web y portales de e-commerce de cada empresa y para brindar respuesta a 

consultas y reclamos de clientes y consumidores y generar contenidos destinados a 

mejorar la imagen de marca (…)”. (Benedetti, 2015, p.83). Por último, y para destacar la 

importancia que implican las páginas de fans en la Argentina, puede decirse que según 

datos revelados por comScore (2014) ya para el año 2014 el número de seguidores de las 

principales Fan Pages del país era de 594.000. Por último, se puede decir que esta 

plataforma, se caracteriza por ser utilizada tanto por los inmigrantes como por los nativos 

digitales; este dato debe ser tenido en cuenta por todas aquellas empresas que deseen 

llevar a cabo estrategias en esta red. 

En lo que refiere a Instagram, recientemente ha incorporado su espacio para empresas, 

por lo que no hay demasiada información en relación con esto. Sin embargo, se ha podido 

conocer que dicho espacio es similar a los perfiles que los usuarios corrientes tienen en la 

misma salvo algunas excepciones. En primer lugar, las empresas, a través de los perfiles 

de Instagram pueden vincular su perfil con la fan page de Facebook; así mismo la 

plataforma les da la posibilidad de indicar datos en su biografía como puede ser su 

dirección de mail o localización puntual del local; además, y al igual que Facebook, las 

empresas pueden llevar a cabo tanto posteos institucionales como comerciales, concursos 

y promocionarlos a bajos costos. (Núñez, 2013). Un aspecto que se destaca de esta red 
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social y que las empresas deben considerar en sus estrategias de comunicación es según 

D´Andraia, reconocida instagramer enfocada al fitness, que lo que atrapa a los usuarios es 

el hecho de la espontaneidad, lo genuino y rechazan los mensajes cuando los mismos 

intentan vender algo. (2017). Otro rasgo distintivo de esta plataforma es que es muy 

utilizada por los más jóvenes, es decir por los nativos digitales que, para diferenciarse de 

los más grandes migraron hacia Instagram, a la vez que su diseño y filtros de fotos los 

atraen más. Así mismo, los más jóvenes se ven atraídos por la posibilidad que presenta la 

plataforma de cargar Historias en las mismas, las cuales se basan en actividades que los 

usuarios están haciendo en un preciso momento; así suben videos en vivo, fotos 

particulares de alguna actividad puntual. Al igual que Facebook, esta plataforma brinda la 

posibilidad de que los usuarios comenten las publicaciones e indiquen si las mismas les 

gustan, además los prosumidores pueden enviar mensajes privados a las empresas y 

mantener conversaciones del tipo interpersonal con ellas.  

Es preciso destacar que desde la mirada del responsable de Instagram en América Latina 

Ignacio de los Reyes dicha plataforma “ (…) hoy se volvió el lugar para que cada usuario 

encuentre contenido de nicho: motos, viajes, gatitos, la lista es extensa”. (2017, p.20). A 

partir de esto mencionado, se puede decir que las empresas encuentran en esta plataforma 

la manera más efectiva de llegar a los nativos digitales a partir de la difusión de información 

y noticias acorde a los intereses de los mismos. 

Por último y a modo de conclusión, se puede decir que las empresas son en la red un 

usuario más, que debe interaccionar e intercambiar información con los prosumidores de 

la manera más atractiva posible. Una buena gestión de estas dos rede sociales le traerá 

como benéficos impactos positivos a la empresa y su marca; y la posibilidad de conocer 

en profundidad a sus stakeholders, hecho que favorecerá a la construcción de lazos 

positivos y duraderos entre la empresa y sus públicos. Así, Facebook e Instagram son 

espacios 2.0 que brindan abundantes herramientas y posibilidades de comunicación entre 



	 85	

la empresa y sus públicos, sólo ésta debe saber aprovecharlos e implementarlas de la 

manera más innovadora posible.  

 

2.3.3 La estrategia online y sus elementos clave 

Como se viene desarrollando, los medios sociales son una novedad reciente en el mundo 

de las empresas es por eso que no existe, momentáneamente, lineamientos específicos 

que ni fórmulas efectivas para llevar a cabo las acciones de comunicación que se emiten 

a partir de los mismos. Así y desde la visión de Echegoyen: “Estamos en los albores de un 

mundo nuevo de conocimientos sobre el funcionamiento eficiente de los espacios de 

conversación social. Y aprendemos según el método experimental básico de prueba y 

error”. (2013, p.10). De esta manera se podría decir que no hay buenas recetas o 

lineamientos básicos para llevar a cabo estrategias online. Sin embargo, existen nuevos 

conceptos surgidos en el ámbito online que son tenidos en cuenta en las estrategias online 

implementadas por las empresas. 

En principio, puede decirse que desde la visión de Zavala (2016), las estrategias a seguir 

en los medios sociales se clasifican en tres tipos, según los objetivos de la empresa: 

aquellas relacionadas con la producción de marketing de contenidos, las que se orientan 

hacia la promoción y ventas; y las que apunta a la captación de leads, es decir potenciales 

clientes. Si bien, es preciso que la empresa elija en base a estas tres posibilidades el 

presente proyecto apunta a la idea de que, más allá de eso, toda estrategia de 

comunicación en redes sociales, debe estar centrada en las conversaciones que las 

empresas establecen con sus usuarios y viceversa. De esta manera, este trabajo coincide 

plenamente con el hecho de que toda empresa que quiera estar presente en medios 

sociales, debe hacerlo a partir de la adopción de una estrategia de Brandstreaming. Por 

ésta se entiende, según Van Peborgh (2010), 

 (…) a la estrategia que apunta a construir un ‘flujo de marca’, generando una 
presencia constante de contenido en blogs y redes sociales (…). Por lo tanto, el 
objetivo central es crear un flujo de conversación en torno de una marca o un producto 
a partir de la difusión de mensajes relevantes. (p.69). 
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Este es un tipo de estrategia creada en el campo del marketing, pero, vale decir que es útil 

para difundir tanto mensajes comerciales como institucionales, porque su clave está en 

generar no sólo contenidos que giren alrededor de los productos o servicios de la empresa 

y su marca, sino que también de la institución en sí, desde la perspectiva de emisor social. 

Así, puede decirse que existen una serie determinada de conceptos que deben ser tenidos 

en cuenta para poder crear una estrategia de brandstreaming efectiva. Por un lado, la 

misma debe apuntar a ser capaz de generar una experiencia de usuario óptima con sus 

stakeholders, a partir del intercambio y la interacción. Según Ingerto (2016), se entiende 

por dicho concepto a “(…) la capacidad de generar sensaciones y emociones positivas 

durante el proceso de interacción”. (p.9). La empresa a partir de las conversaciones que 

gesta con los usuarios debe mantener una escucha activa y actuar proactivamente ante 

las necesidades que los mismo plantean; así mismo debe responderles consultas, 

inquietudes y solucionar cualquier tipo de inconveniente que los mismos expresen.  En lo 

que refiere a la forma en la que las empresas deberían transmitir la información, existe un 

nuevo concepto que está siendo implementado por las empresas que obtienen un gran 

reconocimiento en el mundo social 2.0. Se trata del concepto de storytelling, es decir de 

hacer llegar la información empresarial a través de relatos de historias; según Martínez 

Lahitou (2011), las empresas deben narrar historias sobre sus marcas, productos y la 

institución en sí, y que las mismas estén vinculadas con la vida real de consumidores y 

demás stakeholders. De esta manera, las empresas pueden acercarse a los públicos a 

través de relatos dotados de argumentación y creatividad, los cuales deberían generar en 

los usuarios una conexión emocional entre ellos y la marca. En este punto es preciso 

destacar que el hecho de la creación de historias creativas por parte de la empresa, puede 

no sólo captar el interés de los consumidores de una marca, sino que además puede captar 

la atención de los medios de comunicación y los periodistas los cuales, están en la 

búsqueda de noticias para difundir en los medios para los cuales trabajan. Así y desde la 

perspectiva de Martínez Lahitou (2011), considera que en este punto los profesionales de 
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la comunicación deben escuchar lo que necesitan los periodistas que se encuentran en la 

búsqueda de buenas historias; y ofrecerles desde la empresa y su marca relatos noticiosos 

para que los mismos compartan en los medios. Otro concepto cobra importancia en el 

mundo online, es el de engagement, el mismo se relaciona con el grado de interacción que 

se da entre la marca y el usuario. Es un concepto que se vincula directamente con la 

habilidad que presentan las empresas para llamar la atención de sus usuarios y conservarla 

en el tiempo; apuntando hacia la fidelización de los mismos. Éste siempre estuvo presente 

en el mundo del marketing pero, cobra fundamental importancia con el surgimiento de los 

social media debido a las características de dichas plataformas. Se puede afirmar que el 

concepto en cuestión, apunta a crear relaciones estables y duraderas entre la empresa y 

los prosumidores, las cuales brindan valor en sí mismas para ambas partes, generando en 

estos últimos el sentimiento de sentirse parte de la misma y a partir de ello que sean 

voceros de la marca a partir de una actitud positiva. Es así como desde la mirada del 

especialista en marketing y comunicación Juan Carlos Mejía Llano, el engagement se 

relaciona con la acción de crear un vínculo emocional entre las empresas y su comunidad 

online; a través de la cual la entidad se ocupa por generar interacciones con ella a partir 

de diferentes intercambios. (2013). Así mismo, puede decirse que la traducción del término 

se vincula con la palabra compromiso y que se implementa en el mundo online para 

identificar la implicación emocional que los seguidores de una empresa presentan en 

relación con ella en sus comunidades sociales digitales. (Human Level, 2017). Si bien el 

engagement puede ser medido a través de las distintas acciones que presentan las redes 

sociales para que los seguidores ejecuten, tales como: comentar, poner Me Gusta, 

compartir el contenido, entre otras; existen diversas fórmulas para obtener el número 

exacto del nivel de compromiso que se genera entre los seguidores y las empresas. Desde 

la perspectiva de Fernández (s.f.) existe una fórmula exacta que puede ser aplicada en 

todas las redes sociales. La misma consiste en sumar todas las interacciones de los 

seguidores, ya sea de una publicación específica o de un conjunto de publicaciones 



	 88	

cargadas en un determinado período, dividirla por el Alcance Total de dicha publicación y 

luego, multiplicarlo por cien. Desde la perspectiva de Martín (s.f.), a dicha fórmula se le 

puede agregar la valorización de las interacciones según el nivel de importancia que se le 

asigne a cada una de ellas. De esta manera, y antes de la suma total de las interacciones; 

a las acciones menos importantes, como puede ser un Me Gusta, se las multiplica por uno, 

a las que presentan un nivel relativo de importancia, como puede ser un comentario, se las 

multiplica por dos, y a las más importantes, como puede ser el hecho de compartir, se las 

multiplica por tres. La fórmula descripta, conocida como Ratio de Engagement, puede 

aplicarse en cada publicación particular o en un conjunto de publicaciones establecidas en 

un período puntual, según las necesidades del análisis. Siguiendo en la línea del 

engagement propiamente dicho, se puede decir que las empresas están optando por la 

utilización de los códigos y estilos de comunicación que eligen sus usuarios o públicos con 

el fin de poder llevar a cabo un engagement efectivo. De esta manera, utilizan en su 

comunicación online elementos tales como los emojis por los mismos se entienden a 

aquellas figuras gráficas o íconos de estructura simple, capaces de expresar todo tipo de 

emociones tales como: enojo, vergüenza, preocupación, alegría, enamoramiento, entre 

otras. (El Emprendedor, 2017). Esta función basada en la transmisión de emocionalidad, 

es posible debido a que está científicamente comprobado que el cerebro asocia los emojis 

con el rostro humano y reacciona a ellos de manera similar. (Churches, Nicholls, Thiessen, 

Kohler y Keage, 2014). Los íconos en cuestión, agregan claridad en la comunicación digital, 

por eso en la actualidad son utilizados con frecuencia por los usuarios de las plataformas 

2.0; y es por esta razón que las empresas y sus marcas también los utilizan para 

comunicarse y llegar a ellos de una manera más directa. Desde la perspectiva de la Jefa 

de Operaciones de la Consultora de medios sociales TresEnSocial, Merary Delgadillo, 

estos elementos gráficos ayudan a conectar a las empresas con la gente. (2015). Sin 

embargo, es esencial que las empresas, antes de implementar la comunicación a partir de 

dichos gráficos, corrobore que los mismos se acoplen al perfil y esencia de la misma y sus 
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públicos. Es preciso destacar, además que no hay que efectuar una excesiva utilización de 

los emojis y cuando se los implementa los mismos deben estar acompañando y aclarando 

un mensaje textual. Desde las empresas, la utilización de emojis demuestra que detrás de 

las marcas existen hombres que las administran y esto pone al usuario y a la empresa de 

igual a igual. (Medina González, 2015). Por último, en relación con este punto en particular, 

puede decirse que este proyecto considera pertinente que aquellas empresas cuyos 

perfiles sean los indicados para la implementación de dichos íconos, lleven a cabo una 

comunicación basada en los mismos, ya que desde la mirada de expertos en psicología 

cognitiva como lo son Martínez y Martínez Rubio: “Estos íconos, permiten transmitir e 

identificar emociones sin el uso de palabras, al mismo tiempo que enriquecen la 

comunicación y reducen la ambigüedad de la información, mejorando nuestras 

interacciones digitales”. (2016, p. 53). Otro de los elementos que generan engagement 

actualmente son los memes, los mismos son imágenes, tanto estáticas como en 

movimiento, que recrean visualmente sentimientos y situaciones que las personas 

experimentan en su vida cotidiana. (“¿Por qué los memes se llaman memes?”, 2015). 

Dichos recursos están creados a partir de situaciones o gestos tanto de personajes 

públicos y reconocidos, como de personas desconocida que se vuelven famosas por la 

viralización (ver Figura 2, Cuerpo C, p.1). En lo que respecta a los memes en movimiento, 

los formatos de intercambio de imágenes, más comúnmente reconocidos por su sigla en 

inglés GIF (Graphics Interchange Format), se basan en el movimiento de uno o más 

fotogramas de 3 a 5 segundos y se repiten de manera infinita e ilimitada. En el presente, 

adquieren popularidad porque son los archivos más compartidos por los usuarios en las 

redes sociales. (Canal, 2015). Este tipo de recursos, permiten a las empresas hacer más 

atractivas sus publicaciones; captando la atención de sus seguidores ya que los GIF en sí 

incluyen símbolos, palabras, movimiento y son de lectura fácil. De esta manera los mismos 

pueden estar compuestos por fragmentos de series o películas reconocidas, hasta por 

videos caseros que se viralizaron en el mundo online. (Calderón Portugal, 2015). Como se 
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puede notar el recurso de los memes en sus dos variables, son efectivos para generar 

empatía y diversión en los usuarios y esto es un buen motivo para que los mismos se 

vinculen y relacionen con la marca, siempre y cuando la filosofía y esencia de la misma 

pueda ser ligada a este tipo de comunicación. Por último, puede decirse que el engagement 

puede llevarse a cabo gracias a la existencia de los hashtag. Desde la mirada de Alonso y 

Arébalos (2011) este recurso “(…) funciona como etiqueta y puede y debe ser utilizado 

para agrupar mensajes vinculados a un evento de duración limitada, organizaciones o 

tópicos específicos”. (p.182). De esta manera se puede decir que el hashtag permite que 

contenidos relacionados a una temática en particular sean localizados con facilidad por el 

usuario y esto lleva a generar conexiones y conversaciones específicas entre los usuarios 

y entre estos mismos y las empresas.  

Por otro lado, siguiendo con los elementos en general que pueden hacer a las estrategias 

online, puede decirse que en la actualidad el ecosistema de los medios sociales es muy 

amplio, y las empresas no pueden estar presentes en todos los que existen. Es por eso, 

que las mismas deben seleccionar a través de qué medios van a desplegar su estrategia 

de comunicación, dicha elección estará guiada puntualmente por los medios que 

consuman sus públicos de interés. En base a esta selección que deben llevar a cabo las 

empresas, se desprende otro concepto clave a tener en cuenta es el de Transmedia. El 

mismo se relaciona desde la mirada de Ingerto (2016) con un: “Proceso narrativo basado 

en el fraccionamiento intencionado del contenido y su diseminación a través de múltiples 

plataformas, soportes y canales (online y offline), con el fin de que cada medio cuente una 

parte específica y complementaria de la historia”. (p.15). Luego de haber desarrollado los 

conceptos en cuestión, puede decirse que los objetivos que persigue la estrategia 

brandstreaming, los engloba a todos ellos, así las finalidades que persigue la estrategia en 

cuestión son las siguientes: estimular el flujo viral de los contenidos de la marca en todos 

los medios sociales digitales; iniciar y establecer diálogos entre la marca y sus stakeholders 
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y crear y gestionar una comunidad online en la que se transmita información sobre la 

empresa. (Van Peborhg, 2010).  

Por último, cabe destacar, que las estrategias online son efectivas cuando se llevan a cabo 

a partir del blended marketing, entendiendo por tal a la fusión del marketing offline con el 

online. (González, 2015). Cuando se habla de marketing offline o comunicación offline, se 

está haciendo referencia a aquellas acciones de comunicación que no se dan en línea, 

como las que se transmiten por medios de comunicación tradicionales; como lo es el 

marketing directo, los eventos de marca. (Moretón, 2016). En cuanto al marketing online 

puede decirse que es aquel en el cual las acciones se comunican y realizan en la red. Así, 

el blended marketing es la implementación de los dos tipos de marketing, y la combinación 

e implementación del mismo brinda a los usuarios experiencias únicas que los conectan 

con la marca. Así, un ejemplo claro de la utilización y combinación de esta acción puntual 

es el caso de la marca Kellogg´s la cual, por motivo del lanzamiento de un nuevo producto, 

llevó a cabo una acción de marketing directo. De esta manera, la empresa instaló en 

Londres pequeñas sucursales denominadas TWEET SHOP, a través de las mismas las 

personas podían acercarse al local, probar el producto y abonarlo a partir de un tweet en 

sus cuentas personales, opinando sobre el producto y relacionándolo con el hashtag 

tweetshop. A partir de esta acción la marca relacionó previamente a los consumidores con 

el producto haciéndolos sentir consumidores de lujo e incentivándolos a que participen de 

la experiencia de consumo a partir de la frase: Acercate y gastá tu moneda social. 

(Kellogg´s UK and Ireland, 2012).  

 

2.3.3.1 Los Influencers: la clave de las estrategias 2.0 

Párrafo aparte, merecen estos nuevos actores que surgen en el contexto digital, y 

adquieren relevancia para las empresas y su difusión externa. En principio se puede decir 

que la ADECEC, junto con consultoras de comunicación y marketing, llevó a cabo una 

investigación a partir de la cual pudieron obtener información clave y útil para aquellas 
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empresas que desean llevar a cabo estrategias de comunicación digitales a partir de la 

colaboración de los Influencers. Así mismo, es pertinente aclarar que la línea teórica de 

este punto va a estar basada en las reflexiones y resultados obtenidos de tal investigación 

ya que no existe información abundante sobre el tema. De esta manera puede decirse que 

el término Influencer surge en un contexto de digitalización y democratización de la 

información en Internet, en el cual las personas han sabido sacarle provecho al altavoz que 

suponen las redes sociales en relación con sus áreas de interés e influencia. Sin embargo, 

la figura en sí no es absolutamente novedosa ya que puede remitirse a lo que previamente, 

en el mudo offline, eran los líderes de opinión. Así, puede decirse que los que antes eran 

considerados como líderes de opinión son identificados, hoy, con el término influencers, 

dado el marco digital en el que surgen. De todos modos, existe una diferencia entre ellos: 

mientras que los líderes de opinión son aquellas personas tales como autoridades, 

profesionales, personas que tienen experiencia en un área específica, personas de 

trayectoria; un Influencer puede ser cualquier persona que presente características 

particulares, experiencia en relación con un tema o área puntual y credibilidad para un 

conjunto de personas que se sientan identificadas con éste, lo admiren y confíen en él y 

en su opinión. (ADECEC, 2016). Los Influencers vienen a ser, para las personas en 

general, personajes clave a la hora de buscar información o tomar una decisión de compra 

en base a un producto o servicio; es por eso que las empresas encuentran en ellos un 

apoyo relevante para posicionarse en el mercado y obtener imagen positiva. Así las 

empresas acuden a diversos Influencers con el fin de obtener una determinada notoriedad 

y reputación, a partir de las recomendaciones que los mismos emiten sobre la empresa o 

la marca, humanizando y personificando los valores y atributos de la marca. En este marco 

específico, se detecta una variada tipología de dichos actores clave, siendo los más 

relevantes: los Prescriptores, aquellos que hacen recomendaciones de productos o que 

transmiten un estilo de vida y presentan autoridad e influencia en las personas por el cargo 

que tienen o por la profesión que ejercen; los Empleados, identificados como los influencers 
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internos de las empresas, son los embajadores de la misma y no deben pasarse por alto; 

las Celebrities, personas famosas, deportistas, artistas, que son prescriptores por su perfil 

y presentan grandes comunidades de fans en el mundo online; las It Girls o los Its Boys, 

chicos y chicas que transmiten sus outfits y estilos de vida a través de las redes sociales, 

generando en las personas la intención de querer imitar sus vidas; los Consumidores o 

Prosumidores, aquellos consumidores fidelizados de una marca, son aliados efectivos si 

sus expectativas se cumplen; los Periodistas, ya sean independientes o que trabajen para 

un medio puntual, quienes actúan como portavoces de la marca o la empresa; los Políticos, 

tanto en su vertiente online como offline se vuelven prescriptores determinados de 

empresas y marcas; los Medios de Comunicación, en su vertiente on y offline; y por último 

los Instagramers, usuarios de Instagram que a partir de los contenidos que comparten, se 

vuelven famosos y personajes de credibilidad para las personas. (ADECEC, 2016).  

Toda empresa que desee implementar sus estrategias a partir de la inclusión de 

Influencers, debe llevar a cabo un proceso de investigación pertinente para llegar a 

aquellos que mejor se vinculen con los valores y la esencia de la marca. Es por eso que, 

en este punto, la tarea del relacionista público se basa en la identificación de estos 

personajes clave. De este modo, el primer paso es el de investigar en buscadores online, 

en redes sociales y blogs, conversaciones y contenidos basados en la temática y el sector 

relacionado con la empresa. Desde la perspectiva de ADECEC (2016), se trata de una 

búsqueda artesanal basada en el saber hacer y en los conocimientos del profesional que 

la ejecute. En esta búsqueda se van a identificar posibles Influencers que traten temáticas 

relacionadas con la empresa; por lo tanto, es preciso seguirlos y analizar toda su actividad 

para decidir si son los indicados o no. Principalmente, lo que se observa de ellos son 

atributos cuantitativos tales como: el número de seguidores que presentan en sus redes 

sociales, el engagement que generan con los mismos, las frecuencias de sus 

publicaciones, entre otros aspectos. Por otro lado, también se analizan atributos 

cualitativos: como su compatibilidad con la marca, su estilo y tono de comunicación, su 
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reputación. Algo que es preciso destacar es que, el Influencer o los Influencers que vayan 

a representar a la empresa, no deben ser elegidos únicamente en base a la cantidad de 

seguidores que estos tengan; sino más bien la selección debe estar basada en aquellos 

que coincidan con los objetivos y esencia de la empresa y que tengan como seguidores a 

usuarios acordes al público objetivo de la empresa y su marca. Como último paso, las 

empresas deben establecer relaciones con los potenciales Influencers y mantenerlas en el 

largo plazo. Las mismas, desde la mirada de ADECEC, deben plantearse desde una 

perspectiva en la cual, tanto la empresa como dichos actores, ganen; además, dichas 

relaciones deben ser profesionales y personales ya que es importante que se conozca al 

Influencer en profundidad. Teniendo en cuenta lo dicho, las relaciones pueden 

establecerse a partir de una vinculación profesional, a través de la cual los relacionistas 

públicos envíen, a los Influencers información y contenido sobre la empresa, la marca y 

sus productos. Es necesario aclarar, en este aspecto, que la información en cuestión debe 

encajar con el esquema comunicativo y contenidos de dichos actores y, preferentemente 

tales contenidos les deben llegar a través de los medios sociales que más utilicen. Por otro 

lado, las relaciones pueden gestarse a partir de la experiencia que la empresa les ofrece a 

los mismos, en base a sus productos o servicios, con el fin de conquistarlos y generar que 

se identifiquen realmente con la marca. También las relaciones se pueden producirse en 

base a acciones remuneradas; es decir, el Influencer lleva a cabo una recomendación 

particular a cambio de un monto de dinero determinado el cual se establecerá a partir de 

un contrato específico. (ADECEC, 2016).  

En función de lo dicho, puede deducirse la importancia que poseen hoy los influencers en 

las estrategias de comunicación de las empresas y sus marcas. Esta situación adquiere 

mayor relevancia en el lanzamiento de nuevos emprendimientos, ya que los mismos 

pueden ser dados a conocer a través de las menciones de los influencers en sus redes, 

los cuales pueden ser retribuidos por dicha acción, por medio del obsequio, por parte de la 

microempresa, del producto o servicio que la misma ofrece.  
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2.4 Beneficios que aportan los medios sociales a las empresas 

Si bien, en la actualidad, existen empresas que se están animando cada vez más a formar 

parte del mundo online, también existen aquellas que temen cambiar, adaptarse y formar 

parte de este nuevo contexto, así y según Echegoyen: 

     El fracaso de muchas iniciativas en el mundo de las redes sociales se debe a que son 
abordadas por directivos que siguen los criterios de diseño, gestión y valoración del viejo 
mundo unidireccional y no son conscientes de que estamos ya en otra galaxia. 
(Echegoyen, 2013, p.11).  

 
En base a lo mencionado, este proyecto considera que los social media no aportan más 

que ventajas y beneficios en cualquier tipo de organización que lleve una gestión 

responsable de la mano de un profesional de la comunicación como lo es el relacionista 

público, temática que se ampliará más adelante. Por tal motivo, a continuación, se 

desarrollan las ventajas que los medios sociales y principalmente las redes sociales 

brindan a las empresas. Frente a la aparición de los medios sociales, las empresas se ven, 

aún más, en la obligación de mostrarse tal cual son, a través de la adopción de valores 

como tales como la honestidad y la transparencia. Si bien, esta modificación en las 

conductas de las empresas, puede interpretarse como una acción implementada a partir 

del miedo que las mismas experimentan en relación con obtener una reputación online 

negativa y todo lo que esto conlleva, este proyecto considera que es una buena razón para 

que las empresas, de una vez por todas, se muestren tal y como son. Además del hecho 

de que tomen conciencia de que este cambio, o adopción de actitud, a la larga es lo más 

conveniente tanto para la entidad en sí misma como para el resto de sus stakeholders ya 

que, si los mismos están conformes, la empresa puede seguir desarrollándose. De esta 

manera, se considera que las empresas, a partir de los comentarios, opiniones y 

calificaciones de sus usuarios, pueden evaluar su quehacer diario y, en base a ello, 

reflexionar tanto en sus cuestiones internas como externas, con el fin de conocer realmente 

cómo su accionar impacta en los públicos y realizar las acciones correctivas pertinentes o 

seguir en la misma línea en la que se encuentra. Otra de las ventajas que ofrecen los 

medios sociales en las empresas, es el hecho de que estas plataformas están 
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revolucionando y transformando el concepto de atención al cliente. De esta manera, y 

desde la visión de García et al. (2013) la atención al cliente experimentó el paso del contact 

center al social center. En base a ello los autores consideran que, tiempo atrás, los contact 

center actuaban a destiempo en relación con los consumidores y sus quejas, críticas y 

comentarios; esto era así debido a que los medios de reclamo estaban ligados a líneas 

telefónicas o centros físicos a los cuales los consumidores asistían frente a una 

determinada situación. Y, en general una vez que la empresa se ponía al tanto de las 

quejas o críticas de los mismos, ya era tarde. Ahora con la aparición de los medios sociales, 

las empresas pueden escuchar y leer a sus consumidores en el día a día y brindarles 

soluciones y experiencias de usuario en tiempo real. De esta manera, las empresas 

pueden, y deben, aprovechar la oportunidad que dichas plataformas les ofrecen y así, 

escuchar activamente las opiniones, críticas, quejas y comentarios de los clientes y 

transformarlas en un valor tanto para sus clientes como para sí mismas. De este modo, 

puede obtener información específica de sus usuarios y actuar en consecuencia con el fin 

de fidelizarlos a través de acciones específicas; demostrar al cliente que, en la empresa, 

lo escuchan, volviéndola a esta más humana y gestando una relación basada en la 

emocionalidad. Así, para llevar a cabo una buena gestión en las redes sociales y que las 

mismas se vuelvan una ventaja en sí misma es preciso tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones brindadas por García et al.: 

     La clave es ir a los fundamentos de la atención al cliente: simplificar y mejorar la 
experiencia de los clientes. 

     Entienda las necesidades de sus clientes y ofrézcales los canales sociales que se 
adapten a ellos. Comience a escuchar sus sentimientos y utilice los medios sociales 
para ofrecerles un valor añadido. El éxito dependerá de su habilidad para entablar 
conversaciones proactivas con sus clientes y la respuesta que dé a sus expectativas. 
(García et al., 2013, p.31). 

 
Actualmente, muchas empresas se valen de la oportunidad que le brindan los social media 

para escuchar activamente a sus públicos y a partir de ello, generan un valor añadido. Tal 

es el caso de la empresa de computación Dell, la misma supo escuchar el comentario 

negativo de uno de sus clientes, y volverla una oportunidad. Todo se dio, según Van 
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Peborgh (2010), a partir de la queja personal del cliente en su blog personal que se quejaba 

por la mala atención brindada por el soporte técnico de la compañía en cuestión. Dicha 

queja adquirió, en poco tiempo, gran repercusión en el mundo online. De esta manera, 

durante el 2005, cuando se llevaba a cabo la búsqueda en internet de Dell Support 

aparecían en primer lugar los posteos de dicho blogger junto con el de otros más que se 

quejaban por el mismo motivo. Es por eso que, frente a esta situación, la empresa decidió 

adaptarse al medio social que estaban eligiendo los clientes en ese momento y se lanzó 

en el mundo de los blogs a partir de la creación de un blog propio de la empresa. A través 

del mismo, los clientes de Dell encontraron un espacio puntual donde debatir sobre los 

productos y la atención de la empresa, a la vez que sus comentarios eran tenidos en cuenta 

por la misma. Más tarde, y dado el éxito del blog, se creó una plataforma denominada 

Ideastorm con el fin de optimizar los intercambios entre la empresa y los clientes. Así, 

gracias a dicha plataforma, la empresa consideró, y lo sigue haciendo, ideas y sugerencias 

de los usuarios. De ese modo, pudo mejorar sus productos e inclusive testear los nuevos 

con aquellos clientes que formaban parte de la página en cuestión. A partir de este caso 

se puede notar cómo la empresa actuó mediante la escucha activa y de manera proactiva 

frente a un comentario negativo dispuesto en la web y obtuvo grandes beneficios. En base 

a lo dicho, puede afirmarse que en la actualidad los social media son la plataforma ideal 

para llevar a cabo la atención al cliente y esto es, en sí mismo, una ventaja óptima.  

Por último, puede decirse que los social media son herramientas que conllevan un bajo 

costo en su implementación. Son herramientas gratuitas que permiten a las empresas, 

tener su lugar en el mundo 2.0. y a partir de ellas, comunicar. Las publicaciones que en 

ellas pueden realizarse, pueden ser gratuitas u orgánicas y pagas; sin embargo, el monto 

a abonar por cada promoción es menor al costo que implican las publicidades en medios 

tradicionales. En el caso puntual de los emprendimientos, la implementación de social 

media y en especial la utilización de redes sociales como Facebook e Instagram son clave 

para promocionar el negocio a costos accesibles que se adaptan a los presupuestos y 
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recursos limitados con los que los emprendedores suelen contar. Además, tales 

herramientas, brindan la posibilidad de observar y analizar el impacto de las publicaciones 

en la comunidad de sus seguidores, y de conocer cuáles son las acciones indicadas para 

seguir repitiendo y cuáles no. Las estadísticas que brindan dichas plataformas ayudan a la 

empresa a modificar su plan de comunicación a medida que el mismo va siendo 

implementando, y esto implica una ventaja importante ya que es el mismo medio quien 

arroja la información necesaria para conocer si se sigue con la misma estrategia online o 

si se debe realizar algún tipo de modificación.  

 

2.5 Plan de Comunicación en redes sociales 

El plan de comunicación online, no presenta diferencias marcadas en relación con un plan 

de comunicación convencional. La única distinción es el hecho de que el mismo está 

enfocado y pensado para los medios de comunicación social digital y más precisamente 

para las redes sociales. De esta manera, puede decirse que cualquier plan de 

comunicación que contemple canales de difusión online, deberá además contener un plan 

de comunicación online; y este tipo de plan se va a desprender de la meta general que se 

persiga. Así mismo, puede decirse que la programación de este tipo de plan debe ser 

minuciosa ya que se trabaja con medios que permiten la participación de las personas, es 

por eso que además de crear el contenido es preciso que se piense un modo de actuar y 

proceder frente a los comentarios y las interacciones de los seguidores.  

El primer paso que se debe ejecutar, desde la perspectiva de Zavala (2016), es el de 

conocer y definir los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar a través 

de la implementación de los medios en cuestión. El siguiente paso, y desde la mirada de 

Benedetti (2015), se centra en la investigación así, en principio se debe identificar a la 

audiencia, es decir al público objetivo, y los diferentes segmentos que la conforman. 

Además, es importante indagar sobre sus insights y conocer los contenidos que son de su 

interés, con el fin de obtener información precisa para establecer los futuros contenidos 
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que se van a difundir en los medios en cuestión. Por otro lado, se debe investigar la 

reputación online actual de la empresa en el mundo 2.0, con el fin de conocer si los 

prosumidores la mencionan y, de ser así, qué es lo que se está diciendo de la misma. Esta 

acción, permite conocer en qué situación se encuentra la empresa en el mundo online y en 

base a esto, también definir qué información se va a difundir en las redes. Otro de los pasos 

que no puede faltar a la hora de crear el plan de comunicación es el de llevar a cabo un 

Brenchmarking, del sector o industria al cual pertenezca la empresa. Este concepto se 

relaciona con el hecho de analizar qué hace la competencia, en el caso de este trabajo en 

el mundo online, con el objeto de “(…) determinar mejores prácticas, hábitos de 

comportamiento, modelos a imitar y evitar y determinar el volumen de consultas promedio, 

en pos de determinar los recursos necesarios para la atención digital”. (Benedetti, 2015, 

p.154). Dicha investigación, permite que se conozca de manera general: qué esperan los 

clientes en el mundo de Internet; de qué temas hablan; qué esperan los mismos del sector; 

qué datos esperan obtener durante las conversaciones. Además, brinda a la empresa y a 

su respectiva marca, la posibilidad de desarrollar contenidos que puedan llegar a ser 

valorados por la audiencia y que se diferencien de la competencia. Así, este proceso de 

investigación e indagación, brinda la posibilidad de escuchar y conocer a la futura audiencia 

de la empresa; permitiéndole a ésta seleccionar los medios sociales digitales más acordes 

a cada segmento de su público objetivo y definir los objetivos pertinentes en base a cada 

red en cuestión. 

Una vez realizado este proceso de análisis se procede a la generación y programación de 

los diversos contenidos que se van a difundir a través de las redes sociales, de esta manera 

se crea y diseña el Plan de Contenido. Según Benedetti (2015), esta acción se relaciona 

directamente con la definición de la estrategia en las redes sociales y suele ser la tarea 

más difícil de ejecutar. Así mismo, considera que, si bien no existe una metodología 

determinada para llevar a cabo su creación, sí existen una serie de tips a considerar, los 

cuales son enumerados a continuación. En primer lugar, el plan debe presentar contenido 
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proactivo; debe ser pensado mes a mes y debe contemplar tanto fechas comerciales como 

institucionales importantes para la empresa y su marca, considerando, además en esta 

instancia, futuros sorteos, promociones y actividades especiales, entre ella y sus 

seguidores. Es importante aclarar en este punto que, aunque las redes presenten esa 

característica de instantaneidad y espontaneidad, nada puede ser librado al azar y a las 

improvisaciones en el mundo empresarial. Luego, será pertinente definir qué tono de 

comunicación se va a implementar con los seguidores y, en base a ello, se definirán los 

mensajes, los tópicos y las historias que narrará la marca. Así mismo, y siguiendo a Zavala 

(2016), se deberá pensar el concepto que guíe cada campaña de comunicación difundida 

en los medios en cuestión. Por otro lado, se deberán indagar los horarios en los que su 

audiencia está más receptiva a la información que se difunde con el fin de cargar la 

información en dichos momentos; esto se puede evaluar gracias a las herramientas 

analíticas de medición que presentan la mayoría de los medios sociales digitales. El hecho 

de considerar la cantidad de publicaciones que se van a realizar de manera semanal y 

mensual también deberá ser tenido en cuenta, ya que organiza el quehacer del profesional 

y permite que los medios en cuestión se mantengan actualizados. También es importante 

destacar que desde la mirada de Benedetti (2015), cada contenido planificado deberá ser 

adaptado a los diferentes tipos de medios que implemente la empresa. En este punto cabe 

aclarar que adaptar no significa replicar la misma información ya que, como se afirmó 

anteriormente, los medios sociales digitales presentan características particulares que los 

diferencian entre sí; además del hecho de que no es efectivo cargar información en un 

mismo formato en los diversos canales 2.0 que tenga la empresa. Así mismo, es importante 

destacar que a medida que se van realizando las publicaciones, se puede ir evaluando el 

impacto y la aceptación o no de las mismas a través de la cantidad de likes, de la cantidad 

de veces que se comparte el contenido, de la cantidad y calidad de comentarios que emiten 

los seguidores. Ante esta posibilidad de ver cómo repercuten las publicaciones en los 

seguidores, la empresa puede seguir con la misma estrategia y contenidos que pensó o 
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modificarla y probar otras opciones hasta que encuentre la más adecuada, cómo se 

mencionó anteriormente se trata de un proceso de ensayo, de prueba y error ya que no 

existe la fórmula del éxito y de la efectividad en este tipo de medios. Así, se puede decir 

que el Plan de Contenidos desde la mirada de Benedetti (2015) es un proceso interactivo 

y que se repite en pos de los resultados que se van obteniendo con su aplicación.  

Otro punto clave a tener en cuenta, en la creación de dicho Plan, es el hecho de definir 

políticas de uso y de gestión de las redes sociales que se vayan a implementar; y de decidir 

e identificar a aquellas personas que se van a ocupar de llevar adelante la estrategia 

propiamente dicha. En principio, y desde la perspectiva de Benedetti (2015), es preciso 

medir el impacto que pueda llegar a ocasionar la implementación de los medios sociales 

digitales en el entorno interno de la empresa; es por eso que se deberá conocer qué tan 

familiarizados están los empleados con dichas herramientas y qué visión tienen sobre las 

mismas. Dicha información, permitirá que se conozca cuán detalladas y minuciosas 

deberán ser las instrucciones y políticas 2.0 que se redacten para este público interno. 

Como se expresó anteriormente, es necesario que se cree un procedimiento y un sistema 

de actuación interno que haga frente a situaciones particulares que se puedan generar 

entre la marca y los seguidores con el objetivo de moderar su participación. En este punto 

será preciso “Crear protocolos que sean una guía de pautas para la moderación a la hora 

de dar respuestas a las distintas consultas y reclamos de los seguidores sobre la base de 

los siguientes pilares: transparencia, ética y personalización de las respuestas”. (Benedetti, 

2015, p.162).  

Por último, se deben definir qué herramientas y sistemas de gestión serán necesarios para 

medir los resultados obtenidos a través los medios en cuestión; y definir qué indicadores 

arrojarán dicha información. En este aspecto es preciso considerar que la medición deberá 

hacerse mensualmente, y ser detallada en un reporte; además, los datos ofrecidos por la 

misma deberán ser considerados para ajustar e ir modificando el Plan de Comunicación 

Online. 
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2.6 El RRPP como Community Manager de los emprendimientos 

Existen diversas definiciones y concepciones sobre lo que se entiende por Community 

Manager o Social Media Manager y todas suelen coincidir en que se trata de profesionales 

de la comunicación que se ocupan de administrar comunidades online que se generan 

entre la empresa y sus clientes y potenciales clientes.  

Según Tormo (2013), un community cumple la función de nexo entre la empresa o marca 

y sus usuarios; considera además que estos roles son asumidos por personas que antes 

de la existencia de internet realizaban esta labor de manera offline pero que debido al auge 

2.0, debieron actualizarse y adaptar sus tareas al nuevo mundo online. Los profesionales 

que administran las redes, deben ocuparse de crear la información que circula en las 

mismas, a partir del diseño de una estrategia online que tenga como objetivo el hecho de 

generar una comunicación abierta, sincera, transparente y honesta en la que el cliente se 

sienta parte activa de la misma. En este punto es preciso detenerse ya que, si bien el rol 

de Social Media Manager puede ser encarnado por todo profesional que se dedique al área 

de la comunicación, en este trabajo se considera que es el Relacionista Público la figura 

óptima para desempeñar las tareas en cuestión. Por un lado, se cree que dicho profesional 

es quien conoce los aspectos más profundos de la empresa, su identidad, su misión, sus 

valores; por lo tanto, podrá transmitir tales características en el contacto e intercambio con 

sus clientes. Si bien, en el caso de grandes empresas, su experticia no es el área comercial, 

puede informarse sobre los objetivos de marketing de la empresa y trabajar en conjunto 

con dicha área para implementar una estrategia en redes sociales que integre tanto 

objetivos comerciales como institucionales. En lo que respecta a los emprendimientos, 

puede decirse que la intervención de un Relacionista Público en la administración de redes, 

es una opción viable ya que será el encargado de dar a conocer a la comunidad la 

personalidad de la micro empresa y podrá combinarla con la oferta que la misma propone. 

Fundamentalmente es importante su presencia en los primeros pasos del emprendimiento, 

ya que en dichas primeras etapas el mismo debe darse a conocer, debe decir quién es, 
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qué hace, pero desde el rol de emisor social. Con ésto no se quiere decir que no sea 

importante el rol de profesionales del marketing, sino que, en lo que respecta a un 

emprendimiento que no suele contar con un capital abundante, la presencia de un 

profesional de las relaciones públicas puede ser de gran ayuda por sus características; ya 

que, como menciona Sebastián Paschmann (2015), profesor de marketing digital de las 

Universidades Di Tella, UADE e IAE: 

     (…) el candidato ideal debe ser una persona que entienda a la comunidad virtual de una 
marca, que mantenga las conversaciones con ella, que tenga sensibilidad de escucha 
y de conversación, y que pueda identificar y relacionarse con públicos en diferentes 
espacios virtuales. (…) Y todo debe ser hecho de modo elegante y con cierta gracia, 
con una voz auténtica y humana, y teniendo mucha inteligencia para hilar los intereses 
de una compañía en una conversación. (s.p.). 

 
Así, las características que identifican a los relacionistas públicos, descriptas en el capítulo 

primero, entre las cuales se destacan el hecho de relacionarse con todo el mapa de 

públicos de la empresa, el conocerla en profundidad, la empatía y la escucha activa que 

presentan hacia los públicos en general y la predisposición por mantener conversaciones 

con los mismos con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa, siempre pensando en el 

bien de la misma y los stakeholders relacionados, hacen que se tornen profesionales aptos 

y competentes para el rol de social media manager. 
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Capítulo 3. Comunicación 2.0 en nuevos emprendimientos del tipo Lifestyle 

Como el subtítulo del proyecto lo anticipa, este trabajo pretende llevar a cabo la creación 

de un plan de comunicación, en redes sociales, para el emprendimiento Mercado de 

Zárate. Hasta el momento se hizo referencia sobre los emprendimientos en general y sus 

elementos intrínsecos y, además, sobre la posibilidad que representan los medios sociales, 

para el lanzamiento de tales emprendimientos. Sin embargo, no se ha profundizado sobre 

las características específicas de las microempresas que conforman el objeto de estudio 

de este trabajo, como es el caso del Mercado de Zárate. En el presente está surgiendo una 

nueva modalidad de complejos comerciales al aire libre y semicubiertos, que se instalan 

en ciudades pequeñas promoviendo la cultura y el arte de cada una de las comunidades 

en las cuales se asientan. Se ha podido conocer que, hasta el momento, no existe una 

categoría común para identificar a estos emprendimientos, ni un concepto unívoco que los 

agrupe e identifique.  Así mismo, tampoco existe información suficiente acerca del tipo de 

comunicación externa que emplean para generar vínculos con sus públicos. Es por eso 

que en este capítulo se lleva a cabo un análisis de caso sobre de emprendimientos de este 

tipo, con el fin de conocer en profundidad sus características y, específicamente, las 

estrategias de comunicación 2.0 que utilizan, con el fin de recolectar información y 

evidencia empírica sobre las cuales sustentar el plan comunicacional que se pretende 

proponer en este trabajo. 

Con el fin de conocer las características específicas y, principalmente, la comunicación que 

implementan en redes sociales emprendimientos del estilo del Mercado de Zárate; se llevó 

a cabo la observación de tres emprendimientos similares entre sí: Mercado La Aldea, Quo 

Container Center y Torre Pueblo. Emprendimientos que, por supuesto, también poseen 

características comunes con en caso objeto de este trabajo. 

De ellos, se observó puntualmente el comportamiento de dos variables, por un lado, las 

Características Identitarias y, por otro, las Estrategias de Comunicación 2.0. 
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3.1 Conceptualización y análisis de la variable Características Identitarias 

 A partir del análisis de dicha variable, se buscó conocer aquellas características que 

definen, identifican y diferencian a estos emprendimientos de los demás, con el objetivo de 

poder comprenderlos en alguna categoría puntual dentro del concepto: centro comercial. 

Es por eso que se observaron las siguientes dimensiones en relación con las 

Características Identitarias: en primer lugar, se tomó la dimensión autodefinición, 

comprendiendo por tal a cómo estos emprendimientos se definen a sí mismos, es decir 

según ellos, dentro de que categoría de centro comercial se encuentran. Por otro lado, se 

observó la localización, con el fin de conocer las zonas típicas en las que se instalan dichas 

microempresas. Luego, en base a su conformación, se observaron los locales de actividad 

comercial y, de ellos, se analizaron como subdimensiones, la cantidad y el tipo/área a la 

que se dedican. La estructura fue otra de las dimensiones que se distinguió, con el fin de 

conocer su arquitectura y de detectar si se trata de construcciones semiabiertas o abiertas; 

además, dentro de este aspecto se apreciaron las características particulares, entendiendo 

por éstas a aquellos rasgos propios de la construcción que destacan al centro en sí. Como 

un aspecto más profundo ligado con la identidad, se analizó la Identidad Visual, 

entendiendo por tal a la representación visual que implementan estos emprendimientos 

para representarse. De ella, específicamente, se observaron las siguientes 

subdimensiones: la identidad verbal, es decir el nombre y la manera específica de 

escribirlo; la identidad icónica, con el fin de identificar si existe algún ícono o gráfico que 

distinga a la empresa; y su identidad cromática, para conocer los colores que la identifican. 

Se observó, además la dimensión identidad organizacional, es decir aquellos rasgos que 

hacen a la esencia del emprendimiento y, de ella, se analizaron puntualmente cinco 

subdimensiones: la historia, con el objetivo de conocer quiénes son los fundadores, cuál 

fue la idea que dio origen al proyecto en sí; el concepto, entendiendo por tal aquello que 

intentan lograr y transmitir los fundadores con sus centros comerciales; la misión explícita, 

para conocer cuál es el propósito que los mueve en su quehacer diario y corroborar si la 
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misma se manifiesta de manera clara en los canales de comunicación analizados; la visión 

explícita, para identificar la perspectiva de futuro que tienen los emprendedores respecto 

de su propia empresa y detectar si la misma está expresada de manera explícita; y, por 

último, los valores explícitos, con la intención de conocer aquellas cualidades que 

caracterizan al emprendimiento en el día a día. La anteúltima dimensión de análisis fueron 

los eventos; a partir de la misma se intentó conocer si los emprendimientos de este tipo 

llevan a cabo actividades culturales de integración e intercambio social para la comunidad 

en general. Principalmente se observaron como subdimensiones: el tipo de evento, es decir 

su concepto, su contenido, su objetivo y la actividad, entendiendo por ésta a aquellas 

acciones que proponen los emprendimientos para llevar a cabo los eventos en sí. Por 

último, se analizó la comunicación externa, entendiendo por ésta a la información que la 

empresa difunde de manera intencional a sus públicos. Dentro de esta dimensión se 

distinguieron las siguientes subdimensiones: medios sociales de comunicación online, con 

el objetivo de conocer si utilizan medios sociales y, en ese caso, cuáles; medios de 

comunicación online 1.0, específicamente para conocer si tenían página web y, por último, 

imagen global; es decir se observó si tienen una imagen global, paraguas de la empresa, 

que engloba y representa a todos los locales en conjunto. 

A continuación, se describe el análisis de cada caso, en base a la observación realizada, 

teniendo en cuenta el comportamiento de las variables de estudio. En relación con el primer 

caso, Quo Container Center (ver Tabla 2, Cuerpo C, p.134), puede decirse que, en lo que 

respecta al concepto, los emprendedores definen a su microempresa como un centro 

comercial sustentable. Con respecto a su localización el mismo se encuentra en Ingeniero 

Maschwitz, provincia de Buenos Aires, partido de Escobar. Así mismo, se ha conocido que 

éste es un punto estratégico de ubicación ya que en él confluyen countries y barrios 

cerrados que, hasta la llegada de este emprendimiento y luego otros, no contaban con una 

oferta que satisficiera su demanda, por lo que debían movilizarse hacia sitios más lejanos. 

En cuanto a su composición, puede decirse que está conformado por veintitrés locales; los 
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mismos se alquilan y están enfocados hacia las siguientes áreas: gastronomía, diseño 

independiente de indumentaria y accesorios, indumentaria femenina y masculina, 

decoración y arte y servicios varios. En cuanto a la oferta gastronómica, la misma ofrece 

una variada opción ya que está compuesta por pizzerías, restaurante de sushi, restaurante 

de comidas típicas de la zona y parrilla; no se ha observado la presencia de cadenas de 

restaurantes reconocidas, la propuesta se liga más con la cocina de autor. Los locales de 

esta área abren de martes a domingos de 11 a 00 hs. En relación con el área de diseño 

independiente de indumentaria y el área de diseño y decoración, se ha podido observar 

que ofrecen productos propios de la zona y productos de diseño. En cuanto al área de 

indumentaria masculina y femenina, se ha notado que no hay presencia de marcas 

nacionales de renombre; son marcas no tan reconocidas pero que proponen productos 

acordes a las personas del lugar. Por último y en lo que refiere al área de servicios, se 

pudieron identificar propuestas como inmobiliarias, centros de atención estética, una 

óptica, un estudio de arquitectura y un taller de arreglos de ropa. Esta última oferta está 

muy ligada a las necesidades que presenta la comunidad en la cual está inserto el 

emprendimiento; ya que, como se mencionó anteriormente, se trata de un espacio rodeado 

por barrios cerrados y countries que encuentran en este lugar la oferta ideal para satisfacer 

sus necesidades básicas.  

En el análisis de su estructura edilicia, se observa que el complejo es semiabierto y, como 

características particulares, sobresalen las siguientes: se trata de una construcción basada 

en la sustentabilidad ya que la misma está dada por containers marinos en desuso, que 

fueron recuperados. Así mismo, se ha podido conocer que utilizaron pinturas ecológicas 

para acondicionar el lugar e incorporaron terrazas verdes; es decir, que dotaron al sitio de 

mayor vegetación. Además, la estructura cuenta con paneles de energía solar con el fin de 

obtener energía de forma ecológica e iluminar de forma natural los espacios comunes del 

complejo. Por último, y en relación con este aspecto, puede decirse que la estructura del 

complejo fomenta, principalmente en los niños, la actividad lúdica y busca con su 
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disposición y diseño promover en las personas el cuidado del medio ambiente y el interés 

por el arte.  

En lo que respecta a su identidad visual, se ha podido observar que su logotipo está dado 

por una tipografía particular, destacando la palabra Quo que se presenta en mayúsculas, 

de tamaño grande y, debajo de la letra U, se agregan las palabras Container Center. 

Además, la identidad verbal va acompañada por pequeños gráficos que representan tres 

containers en los cuales se apoyan las tres letras que resaltan. En cuanto a los colores se 

puede decir que, si bien no se ha detectado una identidad icónica establecida y bien 

marcada, abundan colores como el gris, el blanco, el violeta, el turquesa, negro y el rojo. 

En lo que respecta a su identidad organizacional se ha podido conocer que, por un lado, 

en lo que respecta a la historia del emprendimiento, el mismo fue ideado por Carlos y Juan 

Pablo Rudoni con el objetivo de generar un lugar sustentable a partir del cual la comunidad 

pueda satisfacer sus necesidades básicas y de ocio, y logre encontrarse con sus amigos, 

conocidos y familia. El lugar se comenzó a construir durante el 2014 y fue lanzado recién 

en el 2015. En este punto, cabe aclarar que, ya antes de su lanzamiento, la prensa local y 

nacional se interesó por la idea en sí misma y cubrió desde el inicio el surgimiento del 

proyecto en sí. En cuanto al concepto que propone el complejo, este se vincula con que el 

lugar ofrece a las personas de la zona un espacio para encontrarse y pasar un buen 

momento rodeado de arte y de naturaleza. La investigación sobre la misión, la visión y los 

valores de Quo Container Center, no arrojó los resultados esperados ya que no se han 

encontrado enunciados de manera explícita. Sin embargo, de manera implícita se pudo 

identificar que, la primera de ellas, se relaciona con satisfacer la demanda de la comunidad 

a partir de ofertas variadas y, a la vez, de concientizar a las personas sobre el cuidado del 

medio ambiente en un marco sustentable y en pleno contacto con la naturaleza. En cuanto 

a la visión, puede inferirse que la misma apunta a convertirse en el espacio sustentable 

elegido por las personas de la zona y alrededores. En lo que respecta a los valores, se 

pudo observar una actitud bien marcada hacia valores relacionados con la responsabilidad 
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social, a partir del cuidado del medio ambiente y la integración de las personas. Al mismo 

tiempo, se observa un contacto continuo con la comunidad, a partir de las diversas 

actividades que propone el emprendimiento, como se verá a continuación.  

En relación con los eventos, se ha podido conocer que el emprendimiento lleva a cabo con 

frecuencia, diversas actividades tanto en fechas especiales como por ejemplo el período 

de vacaciones de invierno y la primavera, como en fines de semana comunes y corrientes. 

En ellos, se realizan actividades variadas tanto para los niños como para las familias y los 

amigos; las actividades que más se destacan son aquellas en las que hay shows de música 

en vivo, talleres diversos, exposiciones de arte, juegos y kermeses.  

En cuanto a la comunicación externa, se pudo observar que utiliza medios sociales de 

comunicación online y, entre ellos, se destacan las redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. Además, el emprendimiento forma parte de la página 

Tripadvisor. En lo que respecta a la implementación de medios de comunicación online 1.0, 

se ha podido conocer que cuenta con una página web en la que carga información del 

establecimiento y noticias ligadas con el mismo. Por último, se ha observado que el 

emprendimiento presenta una imagen global en la que considera a todos los locales que 

la conforman, es decir una imagen global del centro comercial. 

El segundo caso que se analizó en este trabajo fue el caso del Mercado La Aldea Pilar (ver 

Tabla 3, Cuerpo C, p.139). En principio, es preciso aclarar que el mismo no es permanente, 

sino que se realiza en diferentes ediciones, con una frecuencia de una o dos veces al mes. 

El sitio donde se realiza es en el establecimiento La Aldea de Pilar, el cual ofrece el espacio 

para llevar a cabo las diferentes ediciones del Mercado. En base a sus características se 

ha podido conocer que, el mismo se autodefine como un mercado de productores debido 

a la oferta de productores locales que el mismo propone. En cuanto a su localización, se 

encuentra en Del Viso, provincia de Buenos Aires y, al igual que el anterior, también se 

ubica en un lugar estratégico ya que, la cercanía de un gran número de countries y barrios 

privados genera una gran afluencia de gente. Es un complejo que cuenta con más de 
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ochenta locales, que se alquilan, y su oferta está basada principalmente en la gastronomía, 

aunque también ofrece moda, diseño y decoración. En lo que respecta a la gastronomía 

puede decirse que está basada en la calidad y los sabores de sus productos. En esta área 

se brindan tanto productos de productores locales que apuntan a la vida saludable, cuyos 

productos se disponen en puestos del tipo feria al aire libre, como comidas elaboradas y 

gourmet que ofrecen los distintos foodtrucks que se incorporan los distintos fines de 

semana. Los productores y foodtrucks que forman parte de la oferta, van cambiando fin de 

semana tras fin de semana. En relación con las demás áreas, las mismas también se 

disponen en puestos del tipo feria que se localizan tanto al aire libre como en espacios 

semicerrados. Por último, y en lo que respecta a esta dimensión, puede decirse que el 

centro permanece abierto sólo uno o dos fines de semanas por mes de 12 a 19 hs.  

Su estructura es mayoritariamente abierta, aunque algunas partes están semicubiertas, en 

lo que respecta a sus características particulares se puede decir que, lo que más distingue 

a este emprendimiento, es la composición de puestos de feria y los foodtrucks que se 

suman y le dan un estilo particular; a la vez, presenta una decoración al estilo kermesse 

con banderines y lamparitas colgantes y se inserta en un contexto natural.  

Su identidad verbal, Mercado La Aldea, está representada en letras mayúsculas y claras, 

y debajo del logotipo se indica que el Mercado forma parte de La Aldea De Pilar. En este 

punto, se puede notar cómo, a través de dicha identidad, el emprendimiento se identifica 

con el lugar del que forma parte al considerar en su identidad el nombre de la comunidad 

a la que pertenece. En lo que respecta a la identidad icónica se puede decir que acompaña 

a la identidad verbal, un gráfico que representa una estructura de hierro; la misma es la 

representación gráfica de la estructura que se encuentra en la entrada del Mercado y que 

recibe a los visitantes en las diversas ediciones. En lo que refiere a la identidad cromática, 

se ha observado la presencia del blanco y del marrón primordialmente, aunque también se 

ha detectado la presencia de un celeste claro. Siguiendo con la identidad organizacional, 

puede decirse que sólo se pudo conocer que la idea surgió y se lanzó durante el año 2015 
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con el fin de brindarle a la comunidad una oferta que satisfaga sus necesidades tanto 

básicas como de ocio. En cuanto al concepto que persigue, se pudo observar que apunta 

a ser un espacio en el que las personas se encuentren entre sí y en el cual que se genere 

intercambio y abastecimiento. Puntualmente en lo que refiere a la definición de la misión, 

la visión y los valores, no se ha encontrado una descripción explícita de las mismas; sin 

embargo, pudo inferirse que la primera se relaciona con el hecho de proponer un lugar de 

encuentro en el que las personas no sólo vayan a abastecerse de productos, sino que 

pasen un agradable momento. En relación con la visión, se observó que apunta a ser el 

lugar más elegido por las personas de la zona y alrededores debido a los productos de 

calidad y saludables que brinda y, por último, en lo relativo a sus valores, se pudo percibir 

que tiene como base cuestiones que hacen a la responsabilidad social tales como la 

integración, el brindar a los productores autóctonos la posibilidad de vender sus productos 

y el contacto con la comunidad, a partir de diversas actividades que se detallan a 

continuación.  

En lo que respecta a eventos se ha detectado que el Mercado La Aldea realiza talleres, en 

los que se les enseña a las personas a cocinar y a pintar; además, realiza shows musicales 

en vivo, en los que se toca música variada como folklore, jazz y cumbia, entre otros ritmos 

y shows al estilo circense, con la presencia de magos y malabaristas.  

En lo que hace a la comunicación externa, se ha observado que, en cuanto a los medios 

de comunicación social, utilizan Facebook e Instagram como principales canales; y en 

relación con la comunicación 1.0, se ha notado que utiliza como página web la página de 

La Aldea de Pilar; sitio en el cual se sube toda la información sobre las próximas ediciones 

del Mercado. Por último, se ha podido observar que el Mercado presenta una imagen global 

que comprende a toda la oferta de locales. 

Torre Pueblo, es el tercer caso de estudio (ver Tabla 4, Cuerpo C, p.145); el mismo se 

autodefine como Paseo Comercial y está ubicado en Benavídez, provincia de Buenos 

Aires. Al igual que los otros dos casos, se localiza en una zona estratégica ya que también 
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está rodeado por barrios privados y countries. Del análisis de los locales y la actividad 

comercial, se ha podido conocer que cuenta con ocho locales que son alquilados por 

quienes desean formar parte del emprendimiento. Actualmente la oferta se concentra 

principalmente en los siguientes rubros: gastronomía, con locales pertenecientes tanto a 

cadenas de restaurantes conocidas a nivel nacional como por restaurantes que ofrecen 

comida de autor; servicio de hotelería; venta de flores; un drugstore y servicio de alquiler 

de salón de eventos propio del lugar. En cuanto a los horarios que manejan, se pudo 

observar que los locales abren de martes a domingos en horarios variables, los cuales 

cambian según la época del año. Sólo el hotel permanece abierto de corrido.  

En cuanto a su estructura, la misma es semiabierta, todos los locales son cerrados y 

algunos, especialmente los gastronómicos, desembocan en un espacio común al aire libre 

en el cual se instalan mesas. En cuanto al estilo de construcción, puede decirse que 

prevalece la estética de la vieja Europa, más precisamente de las viejas ciudades italianas.  

En cuanto a su identidad visual, se ha observado que la identidad verbal, Torre Pueblo, 

está representada a partir de letras en mayúsculas, de un tamaño legible. En lo que hace 

a la identidad icónica, puede decirse que el logotipo va acompañado por la representación 

de una de las partes que hacen a la estructura del complejo:  la torre con la bandera. 

Respecto de su identidad cromática, pudo observarse que los colores que predominan son 

el bordó y el blanco.  

En relación con su identidad organizacional, específicamente en lo que refiere a su historia, 

se ha podido conocer que su lanzamiento es reciente, ya que se produjo en el 2016, sus 

fundadores son Guillermo y Alex Hoter. La idea que sustenta este proyecto se relaciona 

con la intención de los fundadores de crear la dinámica de los viejos pueblos de Europa, 

en los que la gente se reunía en las plazas centrales con sus amigos y conocidos. Así 

mismo se pudo conocer que surge como producto de las necesidades insatisfechas 

relacionadas con la gastronomía, la decoración, la moda y el entretenimiento que 

presentaba la comunidad y sus alrededores. En cuanto al concepto que propone, se 
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observó que se relaciona con el hecho de ofrecer a las personas un espacio en el cual 

disfruten de un momento único, al aire libre, comiendo, comprando; y que surjan 

encuentros tanto con amigos, como con familiares y conocidos. La misión aparece 

enunciada de forma explícita y la misma se vincula con: “(…) satisfacer con calidad las 

necesidades sociales de esparcimiento, alojamiento y consumo de nuestra localidad, 

gestionando con excelencia operativa este punto de encuentro para familias y público 

corporativo”. (Torre Pueblo, s.f.). La visión también está descripta explícitamente y se 

vincula con “(…) crear el mejor lifestyle neighborhood center de la Argentina, diferenciado 

por su propuesta arquitectónica y oferta comercial”. (Torre Pueblo, s.f.) Lo único que no 

está definido explícitamente son los valores que guían el quehacer del emprendimiento; 

sin embargo, pudo deducirse que tienen, al igual que los demás descriptos, una base de 

responsabilidad social ya que pudo observarse el interés por proponer a la comunidad un 

espacio para que la misma se encuentre y viva una experiencia diferente. Además, el 

respeto y la integración son rasgos que se han observado como presentes.  

En cuanto a la realización de eventos, se ha podido conocer que Torre Pueblo lleva a cabo 

eventos con frecuencia; entre ellos se destacan: la exposición de autos antiguos; el show 

de bandas locales en vivo que reproducen estilos musicales variados como rock, folklore y 

jazz y actividades familiares, en las que sobresalen shows circenses, juegos y talleres para 

niños. Se destaca, en este punto, que las actividades que proponen son llevadas a cabo 

en su mayoría por artistas de la zona y alrededores que son reconocidos por la comunidad 

en cuestión.  

En lo que hace a la comunicación externa, se ha observado que el emprendimiento 

implementa medios sociales tales como Facebook, Instagram y Vimeo. En cuanto a la 

utilización de comunicación online 1.0, se ha podido conocer que cuenta con una página 

web propia del establecimiento en la cual sube información del mismo y a través de la cual 

se pueden hacer reservas tanto para los locales gastronómicos como para la estadía en el 
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hotel. Por último, se ha podido observar que la microempresa cuenta con una imagen 

global que reúne a todos los locales.  

En cuanto a la observación y análisis de la variable características identitarias, se ha podido 

conocer que los tres casos remiten a la categoría de centro comercial (ver Tabla 5, Cuerpo 

C, p.150); Desde la perspectiva del Consejo Internacional de Centros Comerciales, en 

inglés ICSC, puede decirse que el concepto centro comercial refiere a un grupo de 

negocios minoristas y otros establecimientos comerciales, que son planificados, 

desarrollados y administrados como propiedad única y cuya oferta particular y tamaño son 

determinadas por las características puntuales del mercado en el que se insertan. (ICSC, 

s.f.). Así, el presente trabajo considera que tanto Quo Container Center, El Mercado de La 

Aldea, Torre Pueblo y el Mercado de Zárate, que será analizado en el capítulo próximo, 

son centros comerciales, por tratarse de propuestas basadas en un conjunto de locales 

comerciales que se encuentran en un espacio común, ofreciendo una oferta orientada a la 

sociedad en la cual se encuentran enclavadas y bajo una imagen y gestión común que las 

identifica y representa como un todo. Son variadas las clasificaciones que un centro 

comercial puede adquirir y las mismas se van adaptando según las evoluciones y 

transformaciones que dichos centros experimentan en relación con los cambios 

atravesados por las sociedades. En lo que respecta, puntualmente, a los casos analizados, 

se ha detectado que, si bien los mismos presentan un conjunto de características comunes 

entre sí que los identifican, no se ha observado la existencia de una clasificación de centro 

comercial que los distinga en sus especificidades, los reúna y unifique. De las 

observaciones realizadas se han identificado rasgos que permitieron realizar inferencias 

respecto de su conceptualización pudiendo concluir que en algunos aspectos hay 

coincidencias y en otros no tanto. Así, estos nuevos emprendimientos tienen rasgos 

similares a los centros comerciales denominados Shoppings de Proximidad y a los 

Mercados de Abastos de la vieja Europa. En relación con los primeros puede decirse que 

son pequeños polos gastronómicos y comerciales que se localizan en el Gran Buenos Aires 
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y en otros rincones del Interior; que comenzaron a surgir con la expansión de countries y 

barrios cerrados de esas zonas y que se trata de una nueva tendencia en centros 

comerciales. (Falbo, 2010). Puede decirse, además, que ofrecen una oferta más reducida 

en comparación con los shoppings tradicionales y que se adaptan a la demografía y 

características del lugar en el que se insertan. Según Alicia Moszkowski, directora de la 

consultora especializada en el desarrollo comercial de shopping centers Groupe Conseil, 

esta nueva tendencia trata de centros creados para atender la demanda de poblaciones 

que, por su estilo de vida y consumo, optan por no recorrer largas distancias para realizar 

actividades cotidianas como lo es el abastecimiento. También considera que el mix 

comercial que cada uno de ellos propone se adapta a la demanda insatisfecha de la 

población en la que se insertan. Por último, cree que estos centros se instalan en 

poblaciones que rondan los 120 mil habitantes debido a que poseen una masa crítica 

determinada para contar con su propio centro comercial customizado y adaptado al 

comportamiento de la misma. (Moszkowski, 2010). Desde la mirada de Catalina López 

Soto, quien es otra de las directoras de la consultora Groupe Conseil, la aparición de estas 

nuevas tendencias en centros, brinda un punto de encuentro y esparcimiento tanto para la 

familia como para los amigos. (2010).  

En cuanto a los Mercados de Abastos, puede decirse que surgieron en Europa a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, brindar productos de abastecimiento en estructuras 

cerradas. Desde la visión de Robles (2013), los Mercados de Abastos eran considerados 

como una institución social y comercial, que brindaba una oferta basada en productos 

alimenticios de productores autónomos que competían entre sí a la vez que se 

complementaban y cooperaban entre ellos. Según la arquitecta industrial de origen español 

Sheila Alarcón Palomares, los mercados eran las construcciones comunes a la población, 

en las que se generaban intercambios entre las personas entendiendo por tales no solo a 

los intercambios comerciales, sino al intercambio social basado en las charlas, en las 

sonrisas, en el encuentro. (Palomares Alarcón, 2013). En la actualidad dichos mercados 
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siguen presentes en Europa y principalmente en España, y son centros comerciales en los 

que abundan productos locales y se manifiesta la cultura y la vida cotidiana de cada 

comunidad en la que se encuentran; así mismo son centros turísticos que captan la 

atención de los visitantes que llegan al país. (Crespi Vallbona y Domínguez Pérez, 2016).  

En base a las definiciones mencionadas, puede afirmase que estos nuevos 

emprendimientos, objeto de esta investigación, presentan en común con los shoppings de 

proximidad, en principio, la localización estratégica en ciudades del Gran Buenos Aires, 

alrededor de las cuales confluyen barrios cerrados y countries; espacios que, hasta la 

llegada de estos proyectos, carecían de centros comerciales de este estilo. Lo mismo 

ocurre con la oferta que proponen; tanto en los nuevos emprendimientos como en los 

shoppings de proximidad, la oferta está puntualmente enfocada en las necesidades 

particulares de cada población en la que se instalan. Por último, puede decirse que ambos 

actúan también como espacios de encuentro para las personas.  

En lo que hace a las características comunes entre los nuevos emprendimientos y los 

Mercados de Abastos, puede decirse que los primeros, al igual que hacían los segundos, 

ofrecen una propuesta dirigida hacia la satisfacción de las necesidades básicas de las 

comunidades en las que se encuentran. De esta manera los nuevos emprendimientos, y 

desde una gestión acorde al siglo XIX, ofrecen gastronomía, indumentaria, servicios varios 

y hasta la posibilidad de que las personas interaccionen; siendo esta última la característica 

puntual que los convierte en una institución social. Así mismo, se puede notar que el rasgo 

típico de los mercados, el de estar formados por productores autóctonos de las zonas en 

las que se encuentran, son un rasgo que también se pone de manifiesto en los nuevos 

emprendimientos, ya que las ofertas que ofrecen en su mayoría son producidas por 

productores de la zona. Finalmente, podría decirse que los nuevos emprendimientos, 

reflejan en general el espíritu de este tipo de mercados. 

 Más allá de que estas dos clasificaciones, sean las que más identifican a estos nuevos 

emprendimientos, es más bien la fusión de ambas lo que define parcialmente a estos 
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nuevos centros comerciales. Se habla de parcialidad, debido a que dichos 

emprendimientos presentan características propias que se derivan de su esencia puntual; 

que se relaciona directamente con el fomento de la cultura propia de cada lugar a partir de 

la organización de actividades que transmiten y fomentan dichas características, a la vez 

que representan los estilos de vida de las personas del lugar. Debido a esto, en este trabajo 

se ha decidido identificar a estos nuevos emprendimientos como centros comerciales del 

tipo Lifestyle; concepto que, traducido al español, significa estilo de vida. Desde la mirada 

de Juan José Calle, especialista en centros comerciales, los Lifestyle se caracterizan por 

ser centros que ofrecen experiencias únicas a las personas del lugar en el que se enclavan; 

y por replicar el estilo de vida de las mismas. (2014). Así, puede decirse que tanto Quo 

Container Center, como El Mercado La Aldea, Torre Pueblo y el Mercado de Zárate son 

emprendimientos que pertenecen a la categoría centros comerciales del tipo Lifestyle, que 

combinan características de los Shoppings de Proximidad y de los Mercados de Abastos. 

Así los mismos se caracterizan por concentrarse en zonas estratégicas, cubriendo las 

necesidades, tanto las primarias como la de ocio y entretenimiento, de las personas 

oriundas de esos lugares; a partir de una oferta basada en la gastronomía, la moda, el 

diseño y la decoración y la propuesta de servicios variados. Se caracterizan, además, por 

no basar su oferta en marcas reconocidas nacionalmente, más bien apuestan a la 

producción local, adaptándose a los estilos de vida y costumbres de la gente que vive en 

el lugar. Se instalan en lugares en los que existe el pleno contacto con la naturaleza a 

través de espacios verdes, y la mayoría de ellos fomentan valores de sustentabilidad. 

Llevan a cabo actividades promotoras de estos estilos de vida, de la cultura y el arte propio 

de cada ciudad, generando integración y participación de la comunidad, que toma a estos 

centros como puntos de encuentro y conexión, además de sitios a través de los cuales 

pueden abastecer sus necesidades básicas.  
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3.2 Conceptualización de la variable Estrategia 2.0 de Comunicación observada en 

Facebook 

La Estrategia 2.0 de comunicación, puede definirse como el conjunto de acciones de 

comunicación que llevan a cabo los emprendimientos del tipo lifestyle a través de las redes 

sociales, para lograr la interacción y el intercambio con sus seguidores. Es decir, para 

conocer de qué manera lleva a cabo el brandstreamig. Dicha observación se aplicó 

específicamente sobre la fan page de Facebook y la cuenta de Instagram de cada uno de 

los emprendimientos estudiados, ya que los mismos utilizan con mayor frecuencia dichos 

medios para comunicarse.  

En el caso de la fan page, las dimensiones analizadas se describen a continuación. Por un 

lado, el Perfil, entendiendo por tal a aquella información que aparece cuando se abre la 

página. En este sentido, se ha analizado si el espacio que se dispone para cargar una foto, 

está compuesto por las siguientes subdimensiones: Logo Institucional, es decir la imagen 

del logotipo que representa al emprendimiento; Foto Institucional, la foto del complejo en 

sí mismo  o de alguna parte que conforma su estructura y que lo identifica desde su 

identidad edilicia y la Información escrita que presenta el perfil, con el fin de conocer qué  

datos y descripciones manifiesta allí la empresa acerca de sí misma.  

Por otro lado, se observó la dimensión Portada, la cual se encuentra ubicada detrás del 

perfil de la plataforma en cuestión y suele describir y agregar información al Perfil, a partir 

de una imagen que se encuentra cargada allí. En ella, se analizaron las siguientes 

subdimensiones: Logo Institucional y Foto Institucional, anteriormente mencionadas. Así 

mismo, se observó si el espacio presenta Anuncios sobre beneficios o promociones propias 

del Emprendimiento, para conocer si en ellos se brinda información sobre posibles 

descuentos y beneficios y, además, Anuncios sobre eventos del emprendimiento, para 

conocer si en la portada colocan información sobre futuros eventos a realizar en el seno 

del Complejo, con el fin de lograr mayor difusión de los mismos.   
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Otra de las dimensiones observadas fue la de Posteo, entendiendo por tal, a aquellas 

publicaciones mediante las cuales el emprendimiento carga en la biografía de la plataforma 

información determinada: Dentro de la dimensión Posteo, se analizaron cinco 

subdimensiones: Posteos Institucionales, Posteos de Actividades Culturales, Posteos 

Comerciales y Posteos de Artículos Periodísticos y Cobertura de Eventos por Parte de los 

Medios de Comunicación. Por la primera de ellas, se entiende a aquella información que 

se sube a la fan page, relacionada con aspectos vinculados con los valores, la misión, la 

responsabilidad social propia del emprendimiento; aspectos que lo representan en la 

sociedad como un emisor social. También, se entiende a este tipo de posteo como aquella 

información visual en la que se pone de manifiesto la estructura edilicia de los complejos. 

Específicamente se analizaron los siguientes indicadores: Modalidad, se buscó conocer si 

los posteos de esta índole son pagos u orgánicos; Influencers, a través del cual se analizó 

si los contenidos institucionales emitidos por los emprendimientos están avalados por estos 

nuevos líderes de opinión que fueron descriptos en el capítulo segundo; y, por último, 

Frecuencia, donde analizó la cantidad de este tipo de posteo que realiza el 

emprendimiento. Por otro lado, y en lo que respecta a la subdimensión Posteos de 

Actividades Culturales, puede decirse que, a través de ella, se buscó conocer aquella 

información que se sube a la fan page cuyo contenido refiere a las actividades culturales 

que promueve el mismo emprendimiento y que son propias y relativas a las comunidades 

donde se insertan. Dentro de ella se observaron los mismos indicadores que la 

subdimensión anterior: Modalidad, Influencers y Frecuencia. En lo que respecta a los 

Posteos Comerciales, comprendiendo por tales a los actos comunicativos a través de los 

cuales los emprendimientos informan los productos y servicios que los conforman, se 

analizaron los siguientes indicadores: Modalidad; Influencers; Frecuencia; 

Producto/Servicio, para conocer si muestran el producto o servicio aislado, sin remitir a una 

experiencia de usuario; Experiencia de usuario, para conocer si se muestra el producto o 

servicio en utilización, demostrando una experiencia; Tipo de Publicación, con el fin de 
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conocer si publican mayoritariamente posteos de los locales en forma individual, posteos 

comerciales por área o bien si suben posteos comunes a todos los locales; además se 

pretende conocer si Etiquetan a las marcas/ locales que conforman el emprendimiento, 

para conocer si, en este tipo de posteos, los emprendimientos vinculan a las marcas que 

los conforman o si simplemente se limitan a mencionarlas con un hashtag. También se 

observó si el emprendimiento postea Sorteos que realiza de la mano de los locales; 

además, si Comparte publicaciones de los locales/ marcas, para saber si sólo se basa en 

la producción de contenido o si comparte con la comunidad de seguidores las noticias 

específicas de los locales/ marcas que los conforman; y por último se analizó la Frecuencia 

con la que lleva a cabo dichas publicaciones. En lo que respecta a Posteos Artículos 

periodísticos y cobertura de eventos se analizó si los emprendimientos comparten en su 

biografía aquella información que los medios de comunicación producen sobre ellos y, 

como indicadores, se hizo foco sobre: la Frecuencia y si Comparten las noticias, con el fin 

de conocer si el emprendimiento comparte en su biografía las noticias que, sobre ellos, 

lanza la prensa.  

Otra de las dimensiones que se evaluó, fue la de Estilo del mensaje, con el objeto de 

conocer de qué manera emiten los mensajes los emprendimientos. De ella se observó la 

subdimensión Registro, entendiendo por tal a la manera y la forma en la que se dirige hacia 

sus seguidores: Formal o Informal; y la subdimensión Composición del mensaje, con el fin 

de conocer los siguientes indicadores: Enunciación con respecto a los locales, para 

conocer cómo hacen referencia a los locales; es decir, como propios del emprendimiento 

o nombrándolos de manera impersonal; Utilización de términos que son propios del 

emprendimiento, que hacen al lenguaje y a la identidad propia del emprendimiento, es decir 

que son inventados por ellos con el fin de generar cierto sentido de pertenencia en los 

seguidores; Utilización términos de uso común, conocer si implementan las formas típicas 

y frases de las comunidades en las que se insertan; Utilización de emoticones, se analizó 

si el mensaje escrito es acompañado por la expresividad de los emojis, Utilización de los 



	 121	

estados de ánimo, para conocer si utilizan los estados que la plataforma ofrece con el fin 

de que se puedan expresar sentimientos y estados de ánimo particulares y, por último, si  

Incentivan la respuesta del usuario, es decir si en la comunicación interpelan a los 

seguidores o bien si no incentivan la respuesta de los mismos frente a determinadas 

publicaciones.  

En relación con la dimensión Imágenes, comprendiendo por tal aquellas representaciones 

gráficas que utilizan los emprendimientos para comunicar, se observaron cinco 

subdimensiones: Respeto por una misma estética, con el fin de conocer si las imágenes 

que se suben respetan un mismo estilo  propio e identificatorio del emprendimiento, 

relacionado con su identidad visual en general; Calidad, se evaluó la nitidez, composición, 

claridad, uso de la luz, pixelación de las imágenes; Presencia del logo del emprendimiento, 

se analizó si las imágenes presentan el logotipo del emprendimiento; Implementación, para 

conocer en qué ocasiones se utilizan las mismas y para transmitir qué tipos de información; 

y, por último, la Utilización de memes, comprendiendo por tal a aquellas imágenes 

graciosas que representan momentos típicos de la vida de personas reconocidas o no, que 

se viralizaron y hoy se utilizan para describir ciertas situaciones comunes y cotidianas. 

En cuanto a la dimensión Imágenes Audiovisuales, entendiendo a éstas como aquellas 

representaciones gráficas que presentan movimiento y sonido, se observaron 

puntualmente las subdimensiones: Implementación, Calidad, definidas anteriormente; y la 

utilización de GIF, comprendiendo por tales a aquellos videos de corta duración que se 

repiten de forma continua. 

En cuanto a la última dimensión, la de Interacción, puede decirse que consiste en la 

dinámica comunicacional y el feedback que se genera entre el emprendimiento y sus 

respectivos seguidores. La misma se analizó a partir de las siguientes subdimensiones: 

Identificación frente a sus seguidores, puntualmente se quiso conocer cómo se identifica 

la misma ante sus seguidores, identificando si responde un vocero del emprendimiento 

identificándose con su nombre personal o bien si responde el emprendimiento en sí mismo 
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como institución social; Respuesta a seguidores en la sección opiniones, a partir de la cual 

se analizó si el emprendimiento responde o reacciona antes las opiniones que los usuarios 

dejan en la plataforma y, si lo hace, conocer de qué manera lo hace. Otra subdimensión 

estudiada fue la Respuesta a seguidores frente a posteos comerciales, a través de la cual 

se intentó indagar hasta qué punto el emprendimiento se involucra con cada local que lo 

conforma y con qué información cuenta de cada uno de ellos, dicha dimensión fue 

observada a partir de tres indicadores: Forma de respuesta ante consultas, con el fin de 

conocer si el centro comercial responde en el posteo en el cual el seguidor expresó su 

consulta o no y, de ser así, de qué manera lo hace y qué información brinda; la Forma de 

respuesta ante comentarios positivos, con el fin de saber si la microempresa se involucra 

e interacciona con los seguidores y, de ser así, cómo lo hace y, por último, se evaluó la 

Forma de respuesta ante quejas, con el fin de conocer si el emprendimiento contesta los 

comentarios negativos que los seguidores hacen en los posteos comerciales y, de ser así, 

de qué manera lo hace. Otra de las subdimensiones que fue observada es la de Respuesta 

a seguidores frente a posteos institucionales y posteos de actividades culturales; dentro de 

ella se estudiaron los mismos indicadores descriptos: Forma de respuesta ante consultas; 

Forma de respuesta ante comentarios positivos; y Forma de respuesta ante quejas. 

 

3.2.1 Análisis de fan page de Facebook 

Del análisis de la fan page de Facebook del emprendimiento lifestyle Quo Container Center 

(ver Tabla 6, Cuerpo C, p.158), surge una serie de cuestiones que se detallan a 

continuación. En cuanto a la composición de su Perfil, se ha observado que utiliza como 

foto tanto imágenes de su isologotipo como fotos de su estructura edilicia (ver Figuras 3 y 

4, Cuerpo C, p.2.).Tales imágenes varían según fechas específicas, ya que se ha percibido 

que, en el período de la víspera de navidad, la foto de perfil fue reemplazada por una foto 

de un Papá Noel trepado por una de las columnas que conforman la estructura edilicia del 

complejo (ver Figura 5, Cuerpo C, p.3). La información que se describe en su perfil está 
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dada por datos que hacen a la localización de la microempresa, sus horarios de apertura 

y todo tipo de información necesaria, para que los usuarios puedan contactarse de manera 

directa, como lo es el mail, su página web y la opción de enviar un mensaje privado por la 

plataforma. Además, contiene una breve descripción del centro comercial y de sus bases 

sustentables; por último, se especifica a qué categoría pertenece el mismo, apareciendo la 

de centro comercial. 

En el análisis de la Portada, se ha observado que la misma varía y suele estar compuesta 

por flyers de actividades y promociones ofrecidas por el emprendimiento y los locales que 

lo conforman (ver Figuras 6 y 7, Cuerpo C, p.3). Además, está compuesta por fotos 

institucionales de sectores típicos y característicos del emprendimiento (ver Figura 8, 

Cuerpo C, p.4).  

En relación con los Posteos Institucionales, se ha observado que si bien, a veces suelen 

subir información de este tipo, los mismos transmiten los valores más característicos del 

emprendimiento. Se ha podido observar que el complejo, previo a su apertura durante 

2014, ha subido posteos institucionales a través de los cuales daban a conocer la 

estructura edilicia del mismo y la fecha exacta de apertura (ver Figuras 9 y 10, Cuerpo C, 

p.4). En general, los contenidos se basan en conceptos como la sustentabilidad y 

cuestiones que hacen al cuidado del medio ambiente, a partir de ellos se intenta educar a 

los seguidores y hacerlos tomar conciencia de la importancia del reciclado (ver Figura 11, 

Cuerpo C, p.5). Así mismo, se ha observado que el complejo, pública posteos 

institucionales formados por fotos que proyectan momentos puntuales experimentados por 

los visitantes en el seno del complejo, a modo de demostrar que es un lugar de encuentro 

y unión, se ha observado que los mismos presentan textos descriptivos tales como “Hoy 

es un día para compartir”; “Sábado con amigos” (ver Figuras 12 y 13, Cuerpo C, p.5). 

También, en Días Patrios, recuerdan las fechas determinadas e invitan a las personas a 

visitar el complejo a partir de publicaciones en las cuales se hace presente la estructura 

edilicia del emprendimiento junto con símbolos Patrios como lo es la escarapela (ver Figura 
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14, Cuerpo C, p.14). Además, se ha observado que se llevan a cabo posteos de búsqueda 

laboral para cubrir la demanda laboral propia del emprendimiento (ver Figura 15, Cuerpo 

C, p.6); acción que da cuenta de una empresa socialmente responsable, que brinda empleo 

a las personas que forman parte de la comunidad en la cual se insertan. El hecho de que 

esta búsqueda sea informada por Facebook genera empatía en las personas las cuales 

podrían tomar al emprendimiento como una institución socialmente responsable con su 

comunidad. Por último y en lo que respecta a dichos posteos, se ha registrado la presencia 

de posteos específicos en días festivos, entendiendo por tales a la Navidad y Fin de Año, 

a partir de los mismos el complejo expresa sus deseos hacia la comunidad y sus clientes 

(ver Figuras 16 y 17, Cuerpo C, pp. 6-7). En lo que respecta a la modalidad, se ha 

observado que todas las publicaciones de este tipo son orgánicas. Finamente, puede 

decirse que no se ha observado la presencia de Influencers que respalden al 

emprendimiento.  

En relación con los Posteos de Actividades Culturales se ha notado que siempre se sube 

a la plataforma información de esta índole. A través de los mismos se difunde contenido 

sobre la realización de eventos o actividades puntuales, los días en los cuales se van a 

llevar a cabo, la descripción de los mismos y las condiciones de su realización (ver Figura 

18, Cuerpo C, p.7). Este tipo de información suele subirse con algunos días de anticipación. 

Así mismo, se ha observado que los días previos a los eventos, realizan una cuenta 

regresiva con el fin de generar entusiasmo y complicidad en las personas (ver Figura 19, 

Cuerpo C, p.7). El día del evento puntual se carga en la plataforma información específica 

sobre la localización del emprendimiento (ver Figura 20, Cuerpo C, p. 8); además, cuando 

la actividad está en pleno desarrollo se suben imágenes y videos de ésta y se invita a los 

seguidores a que se sumen (ver Figura 21, Cuerpo C, p. 8). Además, se ha observado que 

luego de cada actividad cultural el emprendimiento postea una publicación agradeciendo a 

todas las personas que formaron parte de la misma (ver Figura 22, Cuerpo C, p.8). Por 

último, se registró que en fechas especiales como la Navidad, Día de la Madre, Día del 
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Niño, el emprendimiento lleva a cabo actividades relacionadas con esos días y postean 

anuncios informando e invitando a las personas a tales actividades (ver Figura 23, Cuerpo 

C, p. 9). En cuanto a la modalidad de este tipo de posteos, la misma es orgánica en su 

mayoría y no se ha detectado la presencia de influencers.  

En lo que hace a los Posteos Comerciales, los mismos son implementados siempre por el 

Lifestyle con el fin de dar a conocer la oferta actual que lo compone. Así mismo es 

implementado para dar a conocer los nuevos locales que lo van a integrar (ver Figura 24, 

Cuerpo C, p.9). Puntualmente este tipo de posteos suele dar a conocer los productos o 

servicios de una manera aislada, es decir se exponen las comidas en los platos, o la 

indumentaria y los objetos de diseño expuestos en los locales (ver Figura 25, Cuerpo C, 

p.9); aunque también suelen demostrar a los mismos a partir de la experiencia de usuario, 

de esta manera se suben fotos y videos en los cuales se observan a las personas 

disfrutando de ellos (ver Figura 26, Cuerpo C, p. 10). En cuanto al tipo de publicación, se 

ha observado que la mayoría de las publicaciones comerciales transmiten información de 

los locales de manera individual, en los cuales se detalla información específica de cada 

local en particular como lo es por ejemplo el número de teléfono de los mismos para que 

las personas hagan sus reservas (ver Figura 25, Cuerpo C, p. 9). El resto, se divide en 

publicaciones que transmiten información por área; es decir, una publicación comercial que 

concentra información, por ejemplo, de todos los locales gastronómicos a través de una 

foto de la estructura del complejo (ver Figura 27, Cuerpo C, p.10) y publicaciones que 

concentran la oferta general del complejo las cuales son anunciadas a través de la 

implementación de fotos institucionales del mismo o de un sector particular de éste en el 

que se observa el encuentro entre personas (ver Figuras 13 y 28, Cuerpo C, pp.5 y 10 

respectivamente). Además, en estos dos tipos de publicaciones se detectó la presencia de 

frases del tipo: llegó el viernes, ya comenzó el finde; así mismo es necesario destacar aquí 

que el emprendimiento recuerda, a través de ellas la localización. Por último, se observó 

que, durante fechas especiales, como lo es la Navidad, el complejo sube posteos 
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generales, promocionando los locales que lo conforman y los descuentos que los mismos 

proponen (ver Figuras 29 y 30, Cuerpo C, p.11); también se registró que durante esa fecha 

postean información sobre los horarios especiales de apertura del complejo (ver Figura 31, 

Cuerpo C, p.11). En lo que hace a la implementación del etiquetado de los locales, se ha 

observado que Quo Container Center etiqueta a los locales que cuentan con fan page, 

tanto en las publicaciones individuales como en las grupales (ver Figuras 24 y 25, Cuerpo 

C, p.9 y Figura 27, Cuerpo C, p.10); así mismo, se ha observado que usualmente identifican 

a cada una de las áreas que conforman el complejo a través de la utilización de hashtags. 

En el caso de los sorteos y concursos, se ha conocido que el Lifestyle lleva a cabo este 

tipo de actividad en su Biografía; en ella, realizan con frecuencia sorteos de productos y 

vales para servicios. Se ha observado que utilizan este recurso tanto cuando llegan a un 

determinado número de seguidores en su Fan Page (Ver Figura 32, Cuerpo C, p.12), como 

en días puntuales como lo es el Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, entre 

otros (ver Figura 33, Cuerpo C, p.12). Así mismo se ha observado que el complejo el día 

de su inauguración realizó un sorteo en su Fan Page, cuya consigna se basó en que cada 

seguidor que visitaba el emprendimiento el día de su apertura podría participar de una cena 

gratuita para dos personas si subía una selfie de él y sus acompañantes en las 

instalaciones del complejo (ver Figura 34, Cuerpo C, p.12). En dichos sorteos promocionan 

los locales que más se vinculan con cada día en particular. No se ha observado que 

comparta en su Biografía publicaciones que realizadas por los locales en su propia Fan 

Page; pero se ha observado que el complejo suele realizar posteos comerciales, cargando 

en su fan page, anuncios propios de los locales a través de flyers elaborados por los 

mismos los cuales presentan el logo del local en cuestión (ver Figuras 35 y 36, Cuerpo C, 

p.13). En cuanto a la modalidad de estos posteos, la misma es orgánica y no cuentan con 

la presencia de Influencers. Así mismo es preciso destacar que se han encontrado Posteos 

Híbridos en la plataforma en cuestión, entendiendo por tales a aquellas publicaciones que 

presentan información tanto institucional como comercial y cultural. En el caso puntual del 
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emprendimiento en cuestión se ha observado la presencia de posteos Híbridos que 

combinan información institucional con comercial (ver Figuras 13 y 14, Cuerpo C, pp. 5-6).  

En relación con los Posteos de Artículos Periodísticos y la Cobertura de Eventos por parte 

de los Medios, se ha podido conocer que el emprendimiento usualmente comparte aquellas 

noticias y artículos que los medios difunden en sus plataformas 1.0 y 2.0. Puntualmente se 

observó la presencia de una nota periodística que un medio de comunicación local publicó 

sobre uno de los locales que conforman el complejo (ver Figura 37, Cuerpo C, p.13). 

En cuanto a la dimensión Estilo del Mensaje, se ha observado que su registro se relaciona 

con un estilo informal y amistoso, a través del cual se dirige a sus seguidores a partir de 

preguntas retóricas, afirmaciones, exclamaciones y expresiones imperativas (ver Figuras 

11, 12, 13 y 15; Cuerpo C, pp.5-6). Sus mensajes suelen mencionar a los locales como 

externos al complejo, pero formando parte de la oferta general del emprendimiento (ver 

Figura 25, Cuerpo C, p.9 y Figuras 35 y 36, Cuerpo C, p.13). No se ha detectado la 

implementación de términos producidos o inventados por la empresa; sin embargo, sí se 

ha detectado la utilización de términos propios de la comunidad en la cual se inserta. En 

este punto, se ha observado que sus mensajes, giran con frecuencia, en torno al rasgo 

más distintivo del emprendimiento el cual se relaciona con el hecho de ser sustentable. Así 

mismo, se ha observado que a veces implementa emojis en sus posteos (ver Figuras 18 y 

19, Cuerpo C, p.7 y Figura 20, Cuerpo C, p.8), pero que no utiliza los estados de ánimo. 

En lo que respecta a incentivar la respuesta del público, se observó que, si bien el 

emprendimiento utiliza preguntas que pueden llegar a disparar comentarios e interacción 

de los seguidores, su estilo se relaciona más con la emisión de información que con la 

incentivación intencional de las respuestas de los mismos (ver Figuras 13 y 11, Cuerpo C, 

p. 5 y Figura 18, Cuerpo C, p.7). 

En lo que respecta a la dimensión Imágenes, se ha identificado que todas las subidas por 

el emprendimiento, respetan una misma estética y son de calidad media. De las ellas, sólo 

presentan el isologotipo y logo del emprendimiento aquellas que conforman los posteos 
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institucionales, los de anuncios de actividades culturales y algunas publicaciones 

comerciales por área (ver Figuras 11, 12 y 13, Cuerpo C, p. 5; Figuras 14 y 15, Cuerpo C, 

p.6 y Figura 27, Cuerpo C, p.10). Así mismo, se ha observado que la mayoría de las 

imágenes presentan insertas imágenes y textos. En cuanto a la implementación de las 

mismas se pudo observar que son utilizadas tanto para la transmisión de información 

comercial, como institucional, además de actividades y eventos culturales. Por último, no 

se ha detectado la utilización de memes en la comunicación. En lo que respecta a las 

Imágenes Audiovisuales, se ha observado que son implementadas principalmente para 

transmitir contenido sobre actividades culturales; es decir, exponer resúmenes de las 

actividades que se llevaron a cabo; resaltando los momentos más importantes y con las 

personas que participaron relatando su experiencia. Al mismo tiempo, a través de los 

videos dan a conocer el backstage de dichas actividades y todas las acciones previas. Este 

recurso es también utilizado para transmitir contenido institucional y los valores del 

emprendimiento que se ponen de manifiesto en cada actividad realizada. (ver Figura 38, 

Cuerpo C, p. 14). Por último, se puede decir que la calidad de los videos es media y que 

no se implementan de GIF.  

En lo que respecta a la última dimensión analizada, la Interacción, se ha observado que el 

emprendimiento habla en la plataforma como El Emprendimiento en sí; es decir que no 

habla un tercero representante que se identifica como un vocero de la institución, sino que 

se simula que es el emprendimiento mismo el que está estableciendo interacción (ver 

Figuras 11 y 13, Cuerpo C, p.5 y Figura 14, Cuerpo C, p.6). Se ha podido conocer, además, 

que dicho Lifestyle no comenta ni interacciona con las opiniones, tanto positivas como 

negativas, que los seguidores dejan en la Sección Opiniones de Facebook (ver Figura 39, 

Cuerpo C, p.14). En relación con la subdimensión Respuesta a Seguidores frente a 

Posteos Comerciales se ha observado que, frente a las consultas realizadas por los 

seguidores, el emprendimiento no suele contestarlas con frecuencia y cuando lo hace, se 

limita a sugerir a los seguidores que se contacten con los locales para ampliar la 
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información (ver Figura 35, Cuerpo C, p.13). Frente a comentarios positivos tampoco 

contesta ni mantiene interacción con los seguidores (ver Figura 36, Cuerpo C, p.13); 

además no se ha observado la existencia de quejas en este tipo de posteos; esta ausencia 

podría estar indicando que las mismas son eliminadas de este tipo de posteos. Por último 

y en relación con la subdimensión Respuesta a Seguidores frente a Posteos Institucionales, 

Periodísticas y de Actividad Cultural, este Lifestyle responde a aquellas consultas que se 

vinculan con preguntas sobre localización del mismo, sus horarios y demás, de manera 

frecuente (ver Figura 40, Cuerpo C, p.14); en lo que respecta a la Respuesta de 

Comentarios Positivos en este tipo de posteos, se ha observado que el emprendimiento no 

mantiene intercambios de ningún tipo con los comentarios de los seguidores (ver Figura 

15, Cuerpo C, p.6 y Figura 22, Cuerpo C, p.8); y en cuanto a la Forma de Respuesta ante 

quejas no se han podido analizar ya que no se encontraron comentarios referidos e esta 

categoría, también puede deducirse que los mismos podrían llegar a ser eliminados por los 

emprendimientos.  

Del análisis de la estrategia 2.0 que El Mercado La Aldea Pilar implementa en Facebook 

(ver Tabla 7, Cuerpo C, p.169), surge que, en lo que al Perfil respecta, el mismo presenta 

actualmente como foto la imagen del isologotipo del lugar (ver Figura 41, Cuerpo C, p.15), 

así mismo, se observó que suele cargar fotos institucionales en su perfil (ver Figura 42, 

Cuerpo C, p.16). Así mismo, se ha registrado que la foto de perfil no es intervenida ante 

fechas especiales. En lo que hace a su Información, los datos disponibles en esta 

dimensión son: la localización; los horarios de apertura; disponibilidad de estacionamiento; 

contacto, conformado por dirección de mail, página web, mensaje privado de Facebook; 

historia y la categoría de mercado de productores y tienda de comestibles.  

En cuanto a la Portada, se ha observado que en general se presentan fotos institucionales 

del complejo y sus sectores característicos las cuales van acompañadas por información 

relacionada con agradecimiento a las personas que firmaron parte de una determinada 

edición (ver Figura 43, Cuerpo C, p. 16) como el anuncio de las próximas ediciones (ver 
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Figura 44, Cuerpo C, p.16). Así mismo, se ha detectado que, en la Portada, aparecen 

anuncios relacionados con la información sobre sorteos y promociones que realizan (ver 

Figura 45, Cuerpo C, p.17); así como también anuncios que informan sobre las actividades 

culturales realizadas por la Influencer Jimena Monteverde (ver Figura 46, Cuerpo C, p.17). 

En cuanto a los Posteos Institucionales, se ha detectado que son implementados en 

algunas oportunidades. Dentro de sus contenidos más relevantes se destacan aquellos 

que denotan la filosofía corporativa con la cual se identifica el emprendimiento 

destacándose en lo mismo conceptos ligados con el encuentro, la idea de comunidad y la 

de pasar un momento único en un contexto único, a partir de imágenes que tienen insertas 

frases o palabras que describen el momento como “Experiencias Únicas”, “Momentos 

Felices” (ver Figuras 47 y 48, Cuerpo C, pp.17 y 18, respectivamente); o bien, a partir de 

imágenes que implícitamente denotan encuentro y amistad (ver Figura 49, Cuerpo C, p.18). 

También en este tipo de posteos se ha observado que se da de manifiesto el slogan del 

emprendimiento el cual se relaciona con la frase “Me encanta el Mercado” (ver Figura 50, 

Cuerpo C, p. 18), a partir de este posteo se puede observar cómo el emprendimiento hace 

partícipe a los seguidores de su esencia. En esta línea se ha observado que el complejo 

comparte publicaciones durante los Días Patrios, en los cuales se pone de manifiesto uno 

de los valores institucionales que lo caracteriza que es el hecho de valorar y apostar a la 

producción nacional (ver Figura 51, Cuerpo C, p.19). También se destaca la presencia de 

aquellos contenidos que proyectan algunas de los rasgos básicos de la misión del 

emprendimiento tales como el hecho de ser un lugar conformado por productores zonales 

(ver Figura 52, Cuerpo C, p.19). Se han registrado posteos a través de los cuales el 

emprendimiento agradece la colaboración a su equipo y productores que forman parte del 

Mercado en cada edición (ver Figura 53, Cuerpo C, p.19). Así mismo, se han observado 

posteos con expresiones de deseos, agradecimientos y felicidades hacia los seguidores 

en días especiales como lo son Fin de Año y el Comienzo de la primavera (ver Figuras 54 

y 55, Cuerpo C. p.20); y que, luego de cada edición, suben posteos institucionales 
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agradeciendo a las personas que se acercaron allí durante ese fin de semana (ver Figura 

56, Cuerpo C, p.20). También realiza posteos institucionales con la cuenta regresiva de 

cada nueva edición que se acerca; en ellos suele aparecer de fondo la estructura del 

emprendimiento y suelen describir que la entrada al mismo es libre y gratuita (ver Figura 

57, Cuerpo C, p.21); y se observó que suele subir posteos institucionales para informar 

cuando por malas condiciones climáticas no se lleva a cabo la edición del Mercado (ver 

Figura 58, Cuerpo C, p. 21). Por otro lado, se ha detectado la presencia de Influencers en 

este tipo de posteos; se ha observado que la cocinera Jimena Monteverde es un referente 

que, a diario, y desde los inicios del mismo, apoya al Complejo. Puede decirse que se trata 

de una Influencer del tipo prescriptor ya que es una profesional que sabe del área 

gastronómica y el emprendimiento en sí es reconocido por su amplia y variada oferta de 

gastronomía. Se hace presente en este tipo de publicaciones a través de fotos en las cuales 

se muestra disfrutando del establecimiento y compartiendo momentos con las personas 

que van a pasear allí, teniendo como principal protagonista la estructura edilicia y rasgos 

distintivos del complejo (ver Figura 59, Cuerpo C, p.21 y Figuras 60 y 61, Cuerpo C, p. 22). 

En este punto, se puede decir que Jimena Monteverde mantiene con el Lifestyle un 

convenio de influencia ya que se ha observado que en la cuenta de Facebook de la 

cocinera carga información institucional pertinente al emprendimiento (ver Figura 62, 

Cuerpo C, p. 22). Asimismo, se observó la presencia de Dolores Barreiro, la cual es 

considerada como una influencer del tipo celebrity, por tratarse de un personaje público y 

reconocido que promueve un estilo de vida acorde al que promueve el mercado como 

institución social (ver Figuras 63 y 64, Cuerpo C, p. 23). Sin embargo, no se ha detectado 

que en la cuenta de Facebook personal de la modelo existan posteos que mencionen al 

emprendimiento. Por eso se puede deducir que la estrategia de influencer está más 

avocada a Jimena. También se observó que el emprendimiento suele subir fotos en las 

que aparecen artistas reconocidos del ambiente que van de paseo hacia el complejo, 

brindándole al mismo determinada popularidad (ver Figuras 65 y 66, Cuerpo C, pp.23 y 24, 
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respectivamente). Por último, puede decirse, que se ha registrado que tales posteos e 

imágenes suelen ser cargadas en álbumes (ver Figura 67, Cuerpo C, p.24). En cuanto a 

estos tipos de posteos, se ha observado que, mayoritariamente, se difunden de manera 

orgánica.  

En relación con los Posteos de Actividades Culturales, puede decirse que son los que con 

más frecuencia publica el emprendimiento. Como contenidos principales se destacan 

aquellos a partir de los cuales se informa cuándo serán las próximas ediciones, esto lo 

hacen a través de posteos híbridos que combinan información sobre las actividades 

culturales, los productos que se comercializarán dispuestos en una imagen institucional del 

emprendimiento (ver Figura 68, Cuerpo C, p. 25). Se ha detectado también que, a medida 

que se va acercando la fecha de las nuevas ediciones, cargan en su Biografía información 

sobre cada actividad cultural puntual que se va a realizar (ver Figuras 69 y 70, Cuerpo C, 

p. 25 y Figura 71, Cuerpo C, p. 26); así también, días previos o incluso el mismo día en 

que se realiza la edición, cargan en la Biografía una grilla con todas las actividades 

culturales (ver Figura 72, Cuerpo C, p. 26). Se observó que el emprendimiento no suele 

subir fotos, de las actividades en plena realización. En este tipo de posteos, se ha percibido, 

también, la presencia de los Influencers antes mencionados; Jimena Monteverde, aparece 

como prescriptora y organizadora de talleres culinarios y compartiendo momentos con los 

visitantes que se acercan a dar un paseo (ver Figuras 73, 74 y 75, Cuerpo C, p.27). En 

este punto, puede decirse que se registran posteos en la cuenta de Facebook personal de 

Jimena, a través de la cual difunde información sobre las actividades culturales que ella 

realiza en el Mercado La Aldea Pilar (ver Figuras 76 y 77, Cuerpo C, p. 28). Además, en 

este tipo de posteos, se ha observado que Dolores Barreiro, aparece presenciando las 

diversas actividades culturales junto a sus hijos y familia, aunque en menor frecuencia que 

Jimena (ver Figuras 78 y 79, Cuerpo C, p.29); no se ha observado que la modelo cargue 

información sobre el emprendimiento sobre su cuenta personal de Facebook. También 

puede decirse, que en este tipo de posteos se ha registrado que el emprendimiento informa 
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sobre el hecho de que la entrada es libre y gratuita y ofrece la localización exacta de su 

ubicación (ver Figura 73, Cuerpo C, p.27 y Figuras 68 y 69, Cuerpo C, p.25). Por último, es 

preciso destacar que estos posteos e imágenes también son cargados con frecuencia a 

través de álbumes y videos resumen (ver Figuras 80 y 81, Cuerpo C, p.30). 

En relación con los Posteos Comerciales, se ha notado que los mismos son siempre 

utilizados por el complejo para dar a conocer su oferta comercial. Pudo observarse que los 

productos y servicios se muestran tanto aisladamente (ver Figuras 82 y 83, Cuerpo C, 

p.31); como también a partir de la experiencia del usuario; destacándose en este tipo de 

posteos aquellos en los que el producto se encuentra en primera plana y pareciera que 

está siendo disfrutado por el propio emprendimiento (ver Figura 84, Cuerpo C, p.32). 

También, se registraron imágenes en las que los visitantes se encuentran disfrutando del 

Lifestyle (ver Figura 85, Cuerpo C, p. 32 y Figuras 86 y 87, Cuerpo C, p. 33). En lo que 

hace al tipo de publicación, se ha detectado que se llevan a cabo posteos individuales de 

cada producto o local específico sin identificar específicamente el nombre del productor 

que ofrece el bien (ver Figura 83, Cuerpo C, p.31) y productos de locales cuya marca 

aparece formando parte del producto (ver Figura 82, Cuerpo C, p.31). También se 

observaron posteos específicos de cada área (ver Figura 88, Cuerpo C, p.33 y Figuras 89 

y 90, Cuerpo C, p. 34) y posteos de la oferta general del complejo que a partir de una 

imagen promociona todas las áreas que conforman dicha oferta, principalmente a partir de 

la descripción del mismo (ver Figura 91, Cuerpo C, p.34). En este aspecto también se 

observó que se promociona todo el complejo en sí, a través de anuncios híbridos que 

concentran información cultural y comercial (ver Figura 68, Cuerpo C, p.25). No se ha 

detectado que se etiquete con frecuencia a los puestos que conforman la oferta del 

establecimiento los fines de semana (ver Figura 83, Cuerpo C, p.31); sólo se registró que 

algunas veces cargan fotos de productos o de experiencias de usuario, en los cuales se 

pone de manifiesto la marca de cada puesto o foodtruck de manera implícita (ver Figuras 

82 y 87, Cuerpo C, pp. 31 y 33, respectivamente). Se ha observado, además, que el 
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Establecimiento lleva a cabo sorteos y concursos a través de la Fan Page y que anuncia a 

la persona ganadora de los mismos a través de este tipo de posteos (ver Figuras 92 y 93, 

Cuerpo C, p.35). Se ha registrado que, en estos posteos, también se suele informar sobre 

la localización exacta del emprendimiento (ver Figura 91, Cuerpo C, p.34). Por último, se 

ha podido conocer que el Lifestyle no comparte las publicaciones que cada productor 

realiza en su fan page particular en relación con su producto o servicio. En lo que respecta 

a la presencia de Influencers, se pudo registrar que Jimena Monteverde también aparece 

en este tipo de posteos los cuales se caracterizan por presentar imágenes en las que se la 

puede ver a la Influencer con los productores, dueños de foodtrucks y de los diversos 

puestos (ver Figuras 94 y 95, Cuerpo C, pp.35 y 36 respectivamente). También se ha 

registrado que dichos posteos e imágenes son subidos a la Fan Page a través de álbumes 

(ver Figura 96, Cuerpo C, p.36). En cuanto a su modalidad, se identificó que es 

mayoritariamente orgánica. En este punto es preciso destacar que el emprendimiento suele 

llevar a cabo Posteos Híbridos que concentran tanto información Cultural y Comercial; 

como información Institucional, Cultural y Comercial y que son publicados usualmente 

cuando termina cada edición (ver Figura 68, Cuerpo C, p.25 y Figura 97, Cuerpo C, p.37)  

En base a Posteos basados en Artículos Periodísticos y Cobertura de Eventos por parte 

de los Medios de Comunicación, se observó que el emprendimiento comparte en su muro 

este tipo de información. De esta manera, se ha podido observar que en la Fan Page existe 

un álbum que se denomina Clipping de Prensa y Difusión (ver Figura 98, Cuerpo C, p.37). 

Este álbum contiene posteos relacionados con la visita de medios audiovisuales que 

visitaron el complejo (ver Figura 99, Cuerpo C, p.38), como notas y artículos que diversos 

medios online realizan y han realizado del emprendimiento (ver Figura 100, Cuerpo C, p. 

38). Cabe destacar que, en tales posteos, se registró la presencia de la Influencer Jimena 

Monteverde interactuando con tales medios y formando parte de algunas de las notas que 

figuran en el álbum en cuestión (ver Figuras 101 y 102, Cuerpo C, pp.38 y 39, 

respectivamente). Se ha observado que algunos de dichos posteos no fueron publicados, 
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por el emprendimiento, el mismo día o mes en el que fueron difundidos por los medios de 

comunicación.  

En relación con lo observado en la dimensión Estilo del Mensaje, puede decirse que El 

Mercado utiliza, tanto en los posteos con descripciones como en aquellos que presentan 

la información en la imagen, un estilo informal, amistoso, cómplice, cálido e informativo 

para dirigirse a sus seguidores, de vez en cuando órdenes; cuyo fin principal es hacerle 

conocer a los mismos información pertinente sobre las ediciones (ver Figura 43, Cuerpo C, 

p.16; Figuras 54, 55 y 56, Cuerpo C, p.20; Figura 67, Cuerpo C, p.24; Figura 68, Cuerpo 

C, p.25; Figura 80, Cuerpo C, p.30 y Figura 96, Cuerpo C, p.36). Se observó en este punto, 

que el emprendimiento hace alusión en cualquier tipo de publicación a que la entrada es 

libre y gratuita (ver Figura 57, Cuerpo C, p.1 y Figura 68, Cuerpo C, p.25). En cuanto a la 

composición del mismo, en principio se ha observado que el centro hace alusión a los 

locales que lo conforman como externos a él, pero formando parte de un todo; es decir que 

no los nombra como propios en el sentido más específico de la palabra (ver Figuras 90 y 

91, Cuerpo C, p.34). Por otro lado, no se ha detectado la utilización de términos inventados 

por el emprendimiento, ni la implementación de emojis y estados de ánimo en sus 

publicaciones (Ver Figuras 54, 55 y 56, Cuerpo C, p.20). Además, se registró que el 

emprendimiento no suele fomentar demasiado la respuesta de sus seguidores, se limita a 

informar. 

En cuanto a las Imágenes, se observó que se respeta una misma estética visual, que las 

mismas son de alta calidad y que la mayoría de ellas, que hacen a los Posteos 

Institucionales, de Actividad Cultural y Comerciales, presentan el isologotipo del 

emprendimiento (ver Figura 47, Cuerpo C, p.17; Figura 69, Cuerpo C, p.25 y Figura 82, 

Cuerpo C, p.31). Así mismo se observó que varias de las imágenes que cargan presentan 

textos y palabras incorporadas a través de los cuales transmiten diversos mensajes 

relacionados con información tanto Institucional, como Cultural y Comercial (ver Figura 43, 

Cuerpo C, p.16; Figura 48, Cuerpo C, p.18; Figura 58, Cuerpo C, p.21; Figura 68, Cuerpo 
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C, p.25; Figura 82, Cuerpo C, p.31). Por último, puede afirmarse que no se ha detectado 

la utilización de memes en su comunicación 2.0. 

 En lo que respecta a las Imágenes Audiovisuales, las mimas son implementadas para: 

transmitir contenido Institucional, de Actividades Culturales e información Comercial (ver 

Figura 103, Cuerpo C, p.39). Se han detectado videos a través de los cuales se resumen 

las ediciones que lleva a cabo el emprendimiento y en ellos se pone de manifiesto cómo 

es un fin de semana típico allí y todas las actividades que se pueden realizar (ver Figura 

81, Cuerpo C, p.30). También se han identificado videos en los que personajes reconocidos 

y artistas invitan a las personas a que visiten el Mercado, comentando las actividades y 

ofertas que propone el mismo (ver Figura 104, Cuerpo C, p.40). Así mismo, se ha registrado 

la utilización de este recurso para transmitir información institucional del Emprendimiento 

como lo son sus valores de encuentro y de pertenencia; aspecto que se pone de manifiesto 

tanto en los locatarios que los fines de semana forman parte del complejo (ver Figura 105, 

Cuerpo C, p.40), como en los visitantes que pasan momentos agradables allí en los que 

se encuentran con familias y amigos (ver Figura 106, Cuerpo C, p.41); en este punto se 

destaca el hecho de que en los videos las personas aparecen disfrutando del momento, y 

transmitiendo y testimoniando su sentido de pertenencia  a través de la frase “Me encanta 

el Mercado” mismo (ver Figura 107, Cuerpo C, p.41). También dichas imágenes 

audiovisuales transmiten información comercial sobre los distintos productores y foodtrucks 

que conforman la oferta comercial (ver Figura 108, Cuerpo C, p.41). En cuanto a su calidad, 

la misma es media y no se registró la utilización de GIF.  

Del análisis de la última dimensión observada, puede decirse que el emprendimiento se 

identifica hacia sus seguidores como El Emprendimiento; es decir que habla él desde sí 

mismo y no un vocero o representante que identificándose como tal, hable por él (ver Figura 

91, Cuerpo C, p.34; Figura 97, Cuerpo C, p. 37). En lo que respecta a las Respuestas frente 

a las Opiniones que sus Seguidores dejan en la Sección Opiniones, se ha podido detectar 

que no responde ni interactúa con los mismos ante ningún tipo de opinión sea esta 
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favorable o desfavorable (ver Figura 109, Cuerpo C, p. 42). En base a la respuesta que el 

emprendimiento ofrece frente a posteos comerciales no se ha observado que los 

seguidores realicen consultas sobre los mismos (ver Figuras 89 y 90, Cuerpo C, p.34); en 

cuanto a las Respuestas que brinda ante Comentarios Positivos, se puede decir que el 

emprendimiento suele con poca frecuencia responder (ver Figura 91, Cuerpo C, p.34), pero 

acostumbra a interactuar con los mismos a través de Me Gusta (ver Figura 82, Cuerpo C, 

p. 31 y Figura 93, Cuerpo C, p. 35). En cuanto a la Respuesta ante Quejas, no se han 

encontrado comentarios de este estilo, hecho que podría estar dando la pauta de que estos 

comentarios negativos hayan sido eliminados. Por último, y en lo que hace a la Respuesta 

que emite el Emprendimiento a sus Seguidores en base a Posteos Institucionales, 

Periodísticos o de Actividades Culturales, se observó que El Mercado contesta aquellas 

consultas que se vinculan más frecuentemente con localización del establecimiento, 

horarios en general y aquellas que se relacionan sobre si el emprendimiento tiene entrada 

gratuita (ver Figuras 56 y 97, Cuerpo C, pp.20 y 37, respectivamente). También se ha 

detectado que las personas interesadas en alquilar puestos dejan sus consultas en estos 

tipos de posteos, y frente a ello, el establecimiento le informa el mail pertinente al cual se 

deben comunicar para averiguar las condiciones de locación (ver Figura 73, Cuerpo C, 

p.27) y, además, que el emprendimiento contesta aquellas consultas a través de las cuales 

las personas averiguan si va a estar Jimena Monteverde (ver Figura 68, Cuerpo C, p.25). 

En lo que respecta a los comentarios positivos de los seguidores, la microempresa 

responde esporádicamente algunos de ellos de manera empática (ver Figura 54, Cuerpo 

C, p.20) pero suele más a menudo interactuar a través de Me gusta (ver Figura 55, Cuerpo 

C, p. 20). Finalmente, en lo que hace a la Respuesta del Emprendimiento en base a Quejas 

de los Seguidores, no se ha detectado la presencia de quejas de parte de los mismos. 

En cuanto al análisis de la estrategia 2.0 del lifestyle Torre Pueblo (ver Tabla 8, Cuerpo C, 

p.178), se describen a continuación los aspectos relevados. En lo que respecta al Perfil, su 

foto está compuesta por la imagen del isologotipo institucional (ver Figura 110, Cuerpo C, 
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p.43); asimismo, se ha observado que la misma es intervenida ante situaciones o 

acontecimientos puntuales. En este sentido, se ha observado que, para Halloween, la 

microempresa cambió la foto de perfil tradicional y la reemplazó por una imagen del 

logotipo intervenido con la temática del Día de Brujas (ver Figura 111, Cuerpo C, p.44). Sin 

embargo, no se ha observado la presencia de foto institucional en dicha dimensión. En 

cuanto a la información que comparte, se ha observado que se pone de manifiesto: la 

localización del emprendimiento; sus horarios; disponibilidad de playa de estacionamiento; 

contacto, como su teléfono, página web, mensaje privado de Facebook; se describe 

brevemente el concepto del Lifestyle; se aclara que la entrada es libre y gratuita; que 

pertenece a la categoría paseo comercial e informa sobre qué transportes públicos llegan 

hasta allí. En lo que respecta a la Portada, se ha registrado que la misma sólo presenta 

foto institucional (ver Figura 110, Cuerpo C, p.43), la cual es complementada con los 

logotipos de cada uno de los locales que forman parte del complejo (ver Figura 112, Cuerpo 

C, p.44). No se ha percibido que, a través de la misma, se comuniquen beneficios o 

promociones del establecimiento; no obstante, sí se observó que, a través de ella, y previo 

a la apertura del complejo, se hacía alusión al hecho de que el mismo pronto abriría sus 

puertas (ver Figura 113, Cuerpo C, p.45). Esto denota, que el establecimiento, ya contaba 

con la fan page inclusive antes de la apertura física del mismo.  

En relación con el análisis de los posteos, puede decirse que, aquellos del tipo institucional, 

están presentes en la plataforma desde antes de la apertura del emprendimiento. Así, se 

han observado con frecuencia posteos institucionales cargados un año antes del 

lanzamiento del mismo. Durante ese periodo se observó que todas las publicaciones fueron 

del tipo institucionales.  Por un lado, las mismas transmitían los avances del complejo en 

construcción (ver Figura 114, Cuerpo C, p.45); la estructura del emprendimiento en plena 

lluvia, relacionando la belleza de la naturaleza con la del complejo (ver Figura 115, Cuerpo 

C, p.46); cómo por la noche el Lifestyle adquiría vida gracias a su iluminación (ver Figura 

116, Cuerpo C, p. 46) y los detalles únicos que lo conforman (ver Figura 117, Cuerpo C, 
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p.46). Se ha podido observar que, a partir de dichas acciones, el complejo pretendía ir 

dando a conocer sus instalaciones y generar en sus seguidores, y potenciales clientes, la 

intriga e interés. Dentro de este tipo de posteos se han detectado también, aquellos que 

fueron volviendo al complejo en un emisor social; así se han registrado posteos 

institucionales a través de los cuales el complejo saludaba a sus seguidores en ciertos días 

especiales (ver Figura 118, Cuerpo C, p.47); además, se ha obtenido registro de 

publicaciones con expresiones de deseos en días festivos como lo es fin de año (ver Figura 

119, Cuerpo C, p.47) y publicaciones de agradecimiento a sus seguidores por haber 

llegado a la suma de 2000 followers, sin aún haber abierto las puertas (ver Figura 120, 

Cuerpo C, p.47). Dentro de este tipo de publicaciones se registró la presencia de un posteo 

del tipo búsqueda laboral (ver Figura 121, Cuerpo C, p.48). Se puede deducir que, a partir 

de todos ellos, el emprendimiento intentaba empezar a dar a conocer sus valores y su 

esencia. Así mismo utilizaron dicha plataforma para dar a conocer su página web y su 

cuenta de Instagram (ver Figuras 122 y 123, Cuerpo C, p.48). Hacia la fecha de apertura 

del emprendimiento, se han registrado publicaciones que definían explícitamente, con 

imágenes y textos, el concepto al cual apuntaba el complejo, de esta manera se ha 

distinguido que las imágenes demostraban al complejo e iban acompañadas de frases del 

tipo “Vení a un lugar en el que nunca has estado” (ver Figura 124, Cuerpo C, p.49). Así 

mismo se ha observado que un mes antes de la apertura, publicaron información acerca 

de la fecha exacta en la cual abriría sus puertas (ver Figura 125, Cuerpo C, p.49) y, dos 

días antes de la misma, postearon un flyer en el cual agradecían a los locales que iban a 

formar parte de la oferta general del complejo (ver Figura 126, Cuerpo C, p. 49). El día de 

la inauguración sólo cubrieron el evento apertura a partir de fotos y videos, a través de los 

cuales se ponían de manifiesto los valores del mismo (ver Figura 127, Cuerpo C, p. 50). 

Luego de su apertura, no se ha registrado ningún tipo de publicación del tipo institucional 

a través de la cual se agradezca a los seguidores y personas que se acercaron al 

establecimiento. Y se registraron, días después, publicaciones institucionales invitando a 
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los seguidores a conocer y experienciar el emprendimiento, fomentando el valor del 

encuentro entre personas (ver Figura 128, Cuerpo C, p.50). Actualmente el complejo sigue 

cargando en su Fan Page posteos institucionales, todos ellos se caracterizan por estar 

conformados por imágenes institucionales del complejo. Las mismas van acompañadas, a 

veces, por frases que denotan la belleza del lugar en momentos puntuales como lo es la 

primavera, por citar un ejemplo (ver Figura 129, Cuerpo C, p.50). Se ha identificado que el 

complejo sigue anunciando y agradeciendo a los seguidores que se van sumando a la Fan 

Page (ver Figura 130, Cuerpo C, p.51). También se han registrado imágenes institucionales 

del complejo con personas disfrutando del mismo, y a través de las cuales se invita a las 

personas, de manera explícita en el posteo, a pasar el día o la noche allí (ver Figura 131, 

Cuerpo C, p.51) y la aparición de imágenes que sin ningún tipo de mensajes pero que 

denota el disfrute de las personas en el Establecimiento (ver Figura 132, Cuerpo C, p.51). 

A través de este tipo de posteos, puede inferirse la idea de un espacio que lleva a la unión 

y al encuentro entre las personas; valores que pueden ser relacionados con la filosofía 

corporativa del complejo en cuestión. Por último, cabe mencionar que no se ha detectado 

la presencia de Influencers y que la mayoría de las publicaciones son orgánicas. 

En cuanto a los posteos de Actividades Culturales, la presencia de los mismos se da 

siempre en el muro del Emprendimiento. Se ha observado que los principales contenidos 

giran en torno al anuncio de las actividades en cuestión, las cuales comúnmente son shows 

musicales en vivo (ver Figura 133, Cuerpo C, p.52); y espectáculos y recreación para los 

niños, especialmente en época de vacaciones, en los cuales se anuncia la localización del 

emprendimiento (ver Figura 134, Cuerpo C, p.52). Así mismo, se presentan posteos que 

demuestran las actividades mencionadas, en plena realización, pero sin ninguna 

descripción escrita (ver Figuras 135 y 136, Cuerpo C, pp.52 y 53, respectivamente). 

También se ha observado la presencia de actividades culturales vinculadas con 

determinados Días Patrios; en ese sentido el Emprendimiento lleva a cabo Peñas (ver 

Figura 137, Cuerpo C, p.53). Además, en todos los posteos de esta índole se puede 
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observar al Establecimiento como un punto de encuentro en el que las personas participan 

de las actividades e interaccionan entre sí (ver Figura 138, Cuerpo C, p.53). Por último y 

en lo que respecta a este punto, puede decirse que los shows son realizados por personas 

de la zona y alrededores, reconocidos por la comunidad. Así mismo se puede decir que no 

existe la presencia de Influencers en este tipo de posteos y que los mismo son orgánicos. 

En relación con los Posteos Comerciales, se puede decir que los mismos son utilizados 

para dar a conocer tanto la oferta actual del centro comercial, como aquella que está 

próxima a integrarse (ver Figura 139, Cuerpo C, p.54). A través de los ellos, se dan a 

conocer los productos y servicios tanto de manera aislada (ver Figura 140, Cuerpo C, p.54), 

como también, a través de la experiencia de usuario (ver Figura 141, Cuerpo C, p.54). Se 

observó, además que utilizan este tipo de posteos para realizar publicaciones específicas 

en Días Patrios (ver Figura 142, Cuerpo C, p.55). Por otro lado, se identificó que el complejo 

lleva a cabo posteos anunciando la disponibilidad de locales para que aquellas personas 

que estén interesadas en establecer su oficina allí (ver Figura 143, Cuerpo C, p.55). En 

cuanto al tipo de publicación, se han identificado mayoritariamente publicaciones 

individuales (ver Figura 140, Cuerpo C, p.54) y de la oferta por área en la cual se suele 

poner de manifiesto el slogan del complejo “Estacionar en Benavidez y almorzar en el norte 

de Italia. Sólo en Torre Pueblo” (ver Figura 144, Cuerpo C, p.55). En este punto es preciso 

aclarar que, si bien el Emprendimiento presenta una marcada oferta basada en la 

gastronomía, también posee en su seno un drugstore y una florería; por eso se hace 

referencia a que tales publicaciones son por área ya que el complejo sólo promociona su 

parte gastronómica. Sólo se observó una publicación de la oferta general días posteriores 

a la apertura del Emprendimiento en la cual figura el Drugstore que forma parte del 

complejo (ver Figura 145, Cuerpo C, p.56). Se ha observado, además, que no etiquetan a 

los locales, sino que los mencionan a través de la utilización de hashtag (ver Figura 140 y 

142, Cuerpo C, pp.54 y 55); así mismo se observó que no comparte en su Biografía posteos 

realizados por los locales en sus Fan Page propias sin embargo sube en su biografía 
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anuncios pertinentes y realizados por los locales (ver Figura 142, Cuerpo C, p.55). Así 

mismo, el emprendimiento no suele proponer sorteos y concursos en dicha plataforma. Por 

último, puede decirse que, en estos posteos, no se observó la presencia de Influencers y 

que la modalidad de los mismos es mayoritariamente orgánica. 

En cuanto a los Posteos de Artículos Periodísticos y Cobertura de Eventos de Medios de 

Comunicación, el Emprendimiento comparte los contenidos publicados por tales medios 

en su muro. Se ha observado que, desde antes de su lanzamiento, compartió en el muro 

notas periodísticas realizadas por periodistas y medios de comunicación de la zona y sus 

alrededores (ver Figura 146, Cuerpo C, p. 56). Así mismo, luego de su apertura también 

siguió cargando a su Biografía diversas notas (ver Figura 147, Cuerpo C, p.56). Además 

se ha observado que el Emprendimiento es considerado por diversos programas de 

televisión para grabar escenas, de esta manera el programa de cocina Cocineros 

Argentinos, utilizó las instalaciones para grabar dos programas y el emprendimiento 

informó la noticia hacia sus seguidores invitándolos a que formen parte de la experiencia 

(ver Figura 148, Cuerpo C, p.57). 

En relación con la dimensión Estilo de Mensaje, se observó que utiliza un registro informal, 

amistoso y cómplice; los mismos varían entre impartición de órdenes, preguntas retóricas 

y exclamaciones (ver Figura 119, Cuerpo C, p.47; Figura 129, Cuerpo C, p.50; Figura 122, 

Cuerpo C, p.48; Figura 131, Cuerpo C, p.51; Figura 133, Cuerpo C, p.52 y Figura 139, 

Cuerpo C, p.54). Se ha registrado que suele enunciar a los locales como externos a él, 

aunque formando parte de un todo (ver Figura 140, Cuerpo C, p.54); no utiliza términos 

inventados por él, pero sí implementa términos de uso común. Además, se destaca la 

presencia del slogan mencionado anteriormente y mensajes que remiten a la semejanza 

del Establecimiento con el norte de Italia (ver Figura 144, Cuerpo C, p.55). Así mismo, se 

observa la utilización de emojis (ver Figuras 129 y 140, Cuerpo C, pp.50 y 54, 

respectivamente) pero no la utilización de estados emocionales. Por último, se puede decir 
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que incentiva altamente la participación del público a partir de preguntas directas hacia sus 

seguidores (ver Figura 133, Cuerpo C, p. 52).  

En cuanto a las Imágenes, puede decirse que se respeta en la mayoría de las publicaciones 

la misma estética, que son todas de calidad alta y que con frecuencia presentan el logo del 

establecimiento aquellas relacionadas con posteos institucionales, con anuncios de 

actividad culturales, las que se vinculan con anuncios comerciales generales y ligadas con 

la oferta de locales disponibles para alquiler (ver Figura 119, Cuerpo C, p.47; Figura 128, 

Cuerpo C, p.50; Figura 139, Cuerpo C, p.54 y Figuras 133 y 134, p.52). Así miso, en 

algunos casos, las imágenes presentan el logo del local sobre el cual se basa la publicación 

(ver Figura 142, Cuerpo C, p.55). Las mismas se utilizan para transmitir tanto información 

comercial, como institucional y actividades culturales. Cabe destacar que tales imágenes, 

con frecuencia presentan textos que acompañan y complementan las descripciones de los 

posteos (ver Figura 121, Cuerpo C, p. 48, Figuras 128 y 129, Cuerpo C, p.50 y Figura 133, 

Cuerpo C, p.52). Por último, no se observó la implementación de memes.  

En relación con las Imágenes Audiovisuales, se ha podido conocer que las mismas se 

implementan sólo para para transmitir contenido sobre Actividades Culturales, es decir 

resúmenes de las actividades que se llevaron a cabo en las que se muestran las personas 

disfrutando de las mismas; como contenido Institucional a través del cual se da a conocer 

el complejo y los valores del mismo (ver Figura 149, Cuerpo C, p.57). En cuanto a su 

calidad, la misma es media y no se registró la utilización de GIF.   

Por último, en cuanto a la dimensión Interacción puede decirse que el emprendimiento se 

identifica ante sus seguidores como El Emprendimiento, y no como un vocero 

representante del mismo que se identifica con su nombre personal (ver Figura 131, Cuerpo 

C, p.51; Figura 140, Cuerpo C, p.54 y Figura 144, Cuerpo C, p. 55). En cuanto a la 

interacción en la Sección de Opiniones, se ha registrado que el Establecimiento suele 

contestar con frecuencia las opiniones negativas, pidiendo las disculpas correspondientes 

en caso de ser necesario y solicitando que el seguidor se contacte por privado con el mismo 
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para bridarle algún tipo de solución (ver Figura 150, Cuerpo C, p.57). En cuanto a las 

opiniones positivas, no se ha detectado ningún tipo de intercambio entre el Complejo y sus 

seguidores (ver Figura 151, Cuerpo C, p.58). En lo que respecta a la respuesta que el 

Emprendimiento emite hacia los seguidores y en base a posteos comerciales se ha 

observado que: frente a consultas, responde aquellas generales y frente a las más 

particulares sugiere a los seguidores que se contacten con los locales en cuestión (ver 

Figura 152, Cuerpo C, p.58). En base a comentarios positivos el mismo responde, con poca 

frecuencia, pero reaccionando ante ellos de manera empática y cómplice (ver Figura 140, 

Cuerpo C, p.54). En cuanto a las quejas y críticas de seguidores se ha distinguido que 

usualmente el emprendimiento contesta de manera empática y con el fin de brindarle una 

solución al seguidor (ver Figura 145, Cuerpo C, p.56). Por último y en lo que hace a la 

respuesta a seguidores frente a posteos institucionales, de actividad cultural y de artículos 

periodísticos, se ha registrado que; el emprendimiento responde con frecuencia a las 

consultas de toda índole sobre esta temática (ver Figura 130, Cuerpo C, p.51 y Figura 137, 

Cuerpo C, p. 53). En este punto, es preciso destacar que en uno de los posteos 

institucionales, previo a la apertura del emprendimiento, se ha identificado la consulta de 

una seguidora sobre la fecha de apertura del mismo, frente a dicha acción el complejo, 

quien no contaba con fecha exacta, respondió asertivamente la consulta pertinente (ver 

Figura 114, Cuerpo C, p.45). 

En relación con la respuesta del complejo a comentarios positivos, puede decirse que antes 

del lanzamiento del complejo, el emprendimiento interaccionaba con mayor frecuencia con 

los seguidores frente a este tipo de comentarios que los mismos realizaban en los posteos 

institucionales (ver Figura 115, Cuerpo C, p.46; Figuras 118 y 119, Cuerpo C, p.47 y Figura 

125, Cuerpo C, p.49). 

Sin embargo, se ha detectado que actualmente interaccionan con este tipo de comentarios 

con menor frecuencia limitándose a colocar solamente Me Gusta en los mensajes que los 
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seguidores dejan (ver Figura 130, Cuerpo C, p. 51 y Figura 148, Cuerpo C, p.57) y frente 

a comentarios negativos, no se han detectado comentarios de este tipo. 

 

3.2.2 Datos arrojados por la matriz de Facebook 

Con el fin de identificar las características comunes que dichos casos tienen en relación 

con la estrategia de comunicación 2.0, se realizó la construcción de una matriz de 

recolección de datos (ver Tabla 9, Cuerpo C, p.187); la información obtenida a partir de 

ese análisis, se presenta a continuación. Por un lado, en cuanto a su perfil se ha observado 

que los tres poseen, o han poseído, como foto de perfil su logo o isologotipo que los 

identifica; en cuanto a la intervención del mismo en fechas especiales, tanto Quo Container 

Center como Torre Pueblo han llevado a cabo este tipo de acción en los mismos y en 

fechas como lo son Navidad y Halloween, mientras que El Mercado La Aldea no realiza 

este tipo de intervenciones en su logo. Así mismo sólo el primer y el tercer caso, han 

utilizado y utilizan fotos institucionales en sus perfiles.  

En relación con la Información que se dispone en sus perfiles, puede decirse que los tres 

presentan datos similares como lo son: la localización, los horarios de apertura; la categoría 

a la cual pertenecen; pequeñas descripciones de sí mismos; la dirección de sus páginas 

webs; y todos brindan la posibilidad de que los seguidores se comuniquen con ellos a 

través de mensaje privado. Se identificó, también que tanto Quo Container como Torre 

Pueblo informan que disponen de estacionamiento; y que Torre Pueblo brinda además su 

número de teléfono, e informa que la entrada al complejo es libre y gratuita y detalla qué 

medios de transportes públicos llegan hasta allí.  

En cuanto a la Portada, se ha registrado que sólo Quo Container Center y el Mercado de 

la Aldea suelen presentan como foto flyers que comunican beneficios, promociones de los 

complejos y las actividades culturales próximas a realizarse. En lo que respecta a la 

implementación de fotos institucionales, los tres emprendimientos utilizan o han utilizado 

este tipo de representaciones en sus portadas; en lo que respecta a Torre Pueblo, quien 
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siempre presenta dichas fotos, puede decirse que suele incluir en las mismas los logos de 

los locales que hacen a la oferta general del complejo y también se ha registrado que previo 

a su apertura comunicaban la cercanía de la misma a través de este tipo de fotos. En este 

punto, se destaca el hecho de que el Mercado la Aldea utiliza las fotos institucionales en 

su portada para agradecer a las personas que formaron parte de las diversas ediciones y 

para informar sobre futuras ediciones. En lo que refiere a Quo Container Center, este tipo 

de imágenes figura en la Portada sin información y sólo a modo de demostrar el complejo 

y sus rasgos. 

En cuanto a los Posteos Institucionales, se ha detectado que los tres casos comparten, a 

veces, este tipo de información en sus muros de manera orgánica; así mismo puede 

afirmarse que se han encontrado tanto similitudes como diferencias en lo que respecta a 

la estrategia que despliegan los tres casos analizados.  

En cuanto a las similitudes puede decirse, que los tres Lifestyles comparten un mismo estilo 

de contenidos en sus Fan Pages. Así, todos ellos se caracterizan por cargar Posteos 

Institucionales en los cuales abundan las fotos institucionales, representativas de su 

estructura edilicia, y a través de las cuales se ponen de manifiesto aquellos rasgos 

distintivos que los identifican y diferencian del resto. También se observó que a parir de 

este tipo de posteos suelen dar a conocer la Filosofía Corporativa que los caracteriza, 

poniéndose mayoritariamente de manifiesto, en los tres casos, los valores y la esencia que 

los representan. De esta manera, puede decirse que los tres Lifestyle presentan valores y 

conceptos comunes como lo son el encuentro entre familias y amigos, la idea de 

comunidad, y de pasar momentos únicos en el seno de los mismos; tales valores y rasgos 

identitarios se ponen de manifiesto a partir de publicaciones institucionales en los cuales 

aparecen las personas disfrutando en las instalaciones de los mismos. Dichas 

publicaciones son conformadas por fotos que demuestran el momento de encuentro, unión 

y comunidad tanto de manera implícita, es decir las fotos hablan por sí solas sin ningún 

texto inserto que las describa, como explícita, tales fotos presentan textos insertos que 
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anclan y refuerzan el mensaje que se quiere transmitir como, por ejemplo: “Hoy es un día 

para compartir”; “Sábado con amigos”; “Experiencias Únicas”; “Momentos Felices”; “Podés 

ser parte, vení te estamos esperando”. También se ha observado que Quo Container 

Center y el Mercado la Aldea de Pilar, en particular presentan valores marcados que los 

identifica; en lo que respecta al primero de ellos puede decirse que el valor principal que lo 

caracteriza y que es comunicado efectivamente es el de la sustentabilidad y el cuidado del 

medio ambiente; en el caso de Mercado la Aldea de Pilar se identifica con el valor de la 

apuesta a los productos nacionales y regionales. 

Si bien los tres Lifestyles presentan aspectos comunes, se pudo observar que existen 

particularidades que comparten algunos de ellos entre sí. Así, se ha registrado que tanto 

Quo Container Center como Torre Pueblo, implementaron posteos institucionales en el 

período previo a la apertura y al lanzamiento de los mismos. En lo que respecta al primero 

de los casos, puede decirse que los posteos consistieron en publicaciones que daban a 

conocer los últimos detalles de obra de la estructura edilicia y, otros, que informaban sobre 

el día de la fecha de apertura: Además, se registraron posteos que daban a conocer el 

concepto del Emprendimiento y su historia. En lo que respecta a Torre Pueblo, puede 

decirse que dichos posteos institucionales fueron realizados con un año de anticipación en 

su Fan Page y que, a partir de los mismos, el emprendimiento comenzó a formar su 

personalidad y a establecerse como Emisor Social en las redes mucho antes de su 

apertura. De esta manera, se registró que, en dicho período, el complejo iba subiendo 

posteos diversos que se basaban, por un lado, en su estructura edilicia, a través de los 

cuales se iban dando a conocer los rasgos de la misma, sus avances, el contexto en el 

cual se encontraba inserta, cómo la naturaleza y el clima combinaban con ella y los detalles 

propios de la estructura típicos de ciudades italianas. Todas estas imágenes que se subían 

en el post iban acompañadas por descripciones que contribuían a incrementar el 

conocimiento sobre el Emprendimiento, con el fin de generar expectativa en los seguidores. 

Además, el Emprendimiento saludaba a los followers en días específicos como, por 
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ejemplo, el Día de la Secretaria. También, agradecía cada vez que llegaban a un número 

determinado de followers y anunciaba su página web y cuenta de Instagram a través de 

este tipo de posteos. Igualmente; los días cercanos a la apertura realizaron publicaciones 

institucionales a través de las cuales iban dando a conocer el concepto del mismo. 

Asimismo, el Emprendimiento cargó a su Fan Page un flyer institucional con la fecha exacta 

de apertura, a partir de la cual invitaba a todas las personas a formar parte de la misma. 

Además, días previos al lanzamiento realizó un posteo institucional a través del cual 

agradecía a los locales que iban a formar parte de la oferta del mismo; locales sobre los 

cuales, hasta ese momento, se desconocía todo tipo de información ya que el Complejo 

no había realizado posteos anteriores comentando información de ellos. En lo que refiere 

al día de la apertura, se observó que el Emprendimiento cargó fotos y videos a la red sin 

mucha información o detalle y no se realizaron posteos institucionales agradeciendo a las 

personas que participaron de ese día clave; sólo se registraron posteos de este tipo algún 

tiempo después de la apertura, invitando a las personas a que se acerquen a conocer el 

Complejo. Otro aspecto común entre Quo Container Center y Torre Pueblo es que, a través 

de posteos institucionales, realizan búsquedas laborales. La única diferencia consiste en 

que el primero suele hacerlo a menudo en su Fan Page, mientras que Torre Pueblo sólo lo 

realizó durante el período previo a la apertura. Así mismo se detectó que ambos 

emprendimientos suelen cargar estos posteos institucionales a través de imágenes con 

textos insertos y descripciones que las acompañan y que ninguno de los dos utilizó 

Influencers para transmitir información institucional. Por otro lado, se ha observado que 

tanto el Mercado La Aldea Pilar como Quo Container Center, coinciden en la utilización de 

posteos institucionales relacionados con ideas y símbolos patrios, en días en los que se 

celebran o conmemoran fechas patrias.  

Por último, se han identificado rasgos y formas de comunicar información institucional 

particulares de Mercado La Aldea Pilar y Torre Pueblo. El primero, suele llevar a cabo 

posteos institucionales comunicando las suspensiones de las ediciones ya que las mismas 
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dependen de las condiciones climáticas, debido a la estructura semiabierta que presenta 

el Complejo. Así mismo, se destaca el hecho de que suelen agradecer tanto a los 

colaboradores que participan en cada una de las ediciones, como así también a los 

visitantes que se acercan en cada una de ellas. En este punto es preciso destacar la 

implementación, en dichos posteos, del slogan: “Me encanta el Mercado La Aldea Pilar”. 

El mismo aparece tanto en imágenes audiovisuales, mencionado por los visitantes, como 

también en imágenes estáticas donde la frase es escrita junto a representaciones de 

personas felices. Algo muy presente en la estrategia 2.0 de este Emprendimiento, es la 

presencia de Influencers en los posteos del tipo institucionales. En ellos aparece con 

frecuencia la presencia de la cocinera Jimena Monteverde quien se muestra en 

publicaciones con las personas que visitan el Complejo y disfrutando diferentes momentos. 

Además, se ha observado que la Influencer carga, en su Fan Page Personal, información 

institucional sobre el Mercado La Aldea. Así mismo, se ha observado en menor medida, la 

presencia de Dolores Barreiro en este tipo de publicaciones. La modelo también figura 

disfrutando del Emprendimiento en variadas ocasiones; sin embargo, no carga información 

en su Fan Page personal. En este punto se ha registrado que el Mercado La Aldea Pilar, 

suele aprovechar la visita de personajes públicos y artistas reconocidos para tomarles una 

foto y cargarlas a la Fan Page junto con información institucional del Emprendimiento. Así 

mismo, debe destacarse que el Emprendimiento suele subir toda la información en álbumes 

en los cuales se juntan posteos institucionales con los de otro tipo; por esa razón no 

siempre estos posteos tienen descripciones que los acompañen. Por último, y en lo que 

respecta a Torre Pueblo, puede observarse que aún sigue celebrando con posteos de este 

tipo, cuando alcanzan determinada cantidad de followers.  

En cuanto a los Posteos de Actividad Cultural, se ha observado que los tres 

emprendimientos llevan a cabo siempre este tipo de posteos en su Biografía y que los 

mismos son orgánicos. Otro punto en común entre ellos es que todos implementan estos 

posteos para anunciar y dar a conocer qué eventos culturales se desarrollarán en su seno 
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y para invitar a todos sus seguidores a que formen parte; siendo los shows de música y las 

recreaciones para niños, las actividades más implementadas por ellos. Otra de las 

similitudes que se han encontrado entre estos complejos es el hecho de que en este tipo 

de posteos suelen hacer referencia a su localización geográfica. Quo Container Center lo 

hace a través de posteos de un mapa que indica el lugar exacto en el que se encuentra; 

mientras que el Mercado La Aldea de Pilar y Torre Pueblo lo expresan por escrito en los 

anuncios de Actividades Culturales. También se ha observado que los tres suelen 

componer este tipo de posteos a partir de imágenes del Complejo que contienen textos y 

descripciones y de flyers que conservan los aspectos institucionales de los mismos. Al igual 

que en los posteos institucionales, en los posteos culturales se han detectado tanto 

similitudes entre dos de los emprendimientos como también aspectos de la estrategia 2.0 

específicos y propios de cada uno de ellos. Así, se ha observado que tanto Quo Container 

Center como el Mercado La Aldea Pilar suelen subir posteos luego de cada evento cultural 

agradeciendo a todos los visitantes que se acercaron, con la sola diferencia que el segundo 

Lifestyle suele hacerlo a través de álbumes, que carga días después de cada edición y a 

través de los cuales se muestran resúmenes de las mismas y de las actividades que se 

realizaron. En tanto que, Quo Container, suele hacerlo inmediatamente después de cada 

evento y a partir de flyers. En cuanto a las semejanzas entre Torre Pueblo y Quo Container 

Center, se ha observado que ambos suelen subir posteos de las actividades culturales en 

plena realización, pero sin ningún texto o descripción que los acompañe. Por último y en lo 

referido a los rasgos particulares de comunicación de cada emprendimiento, puede decirse 

que Quo Container Center, ante un determinado evento, suele publicar una cuenta 

regresiva en su Biografía. Respecto del Mercado la Aldea de Pilar, es preciso destacar que 

suele anunciar las actividades a través de posteos híbridos; es decir, en una publicación 

anuncia la información tanto cultural como comercial y también institucional. Además, suele 

subir grillas describiendo los horarios y las actividades de cada edición, suele recordar, en 

la mayoría de estos posteos, que la entrada al Complejo es libre y gratuita y no suele subir 
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fotos de las actividades y eventos en plena realización. Se ha observado también que 

implementa la presencia de Influencers. Por un lado, aparece Jimena Monteverde quien 

brinda clases de cocina; las mismas son anunciadas tanto en la Fan Page del 

Emprendimiento como en su Fan Page personal. Además; se ha observado la presencia 

de Dolores Barreiro participando y disfrutando de las actividades con su familia. Por último, 

y en cuanto a Torre Pueblo, se destaca particularmente el hecho de que durante los Días 

Patrios suele realizar peñas con shows folklóricos y eventos especiales.  

En cuanto a los Posteos Comerciales se observan algunas similitudes. Algo en lo que 

coinciden plenamente, es que los tres emprendimientos siempre implementan dichos 

posteos, de manera orgánica, para dar a conocer su oferta actual. En este aspecto cabe 

destacar que tanto Quo Container Center como Torre Pueblo suelen implementarlos, 

también, para dar a conocer la inserción de nuevos locales. Así mismo, se ha observado 

que ninguno de ellos suele realizar repost de los locales que los conforman; sin embargo, 

en este punto se puede afirmar que tanto Quo Container Center como Torre Pueblo cargan, 

a menudo, flyers creados por los locales que los conforman. Los tres lifestyle dan a conocer 

su oferta tanto a partir de la exposición del producto aislado dispuesto en los locales, como 

a partir de la experiencia de usuario. En este aspecto, se ha observado que El Mercado La 

Aldea Pilar demuestra la experiencia de usuario de una manera particular, generando en 

sus posteos la idea de que los productos son degustados por el propio Emprendimiento. 

En lo que respecta al Tipo de Publicaciones se ha identificado que todos realizan los tres 

tipos de publicaciones, a saber, individual, por área y general. En lo que respecta a las 

publicaciones comerciales individuales, puede decirse que tanto Quo Container Center 

como Torre Pueblo, hacen alusión explícita a la oferta de los locales que lo conforman, 

mientras que el Mercado La Aldea Pilar suele no nombrar a los puestos que forman parte 

del mismo y sólo algunas veces lo hace de manera indirecta e implícita. Torre Pueblo suele 

subir posteos individuales en días puntuales como, por ejemplo, un Día Patrio, a través del 

mismo da a conocer la oferta específica de aquel local cuya oferta se vincula directamente 
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con el día en cuestión. En cuanto a los Posteos Comerciales por área, se ha observado 

que son llevados a cabo por los tres Lifestyles y que los implementan a partir de imágenes 

que muestran dichas áreas particulares o, bien, a través de fotos institucionales. En el caso 

de Quo Container Center, esas imágenes incluyen frases tales como: “Llegó el viernes, 

¿salimos?” o, “Comenzó el finde” y van acompañadas por descripciones que dan a conocer 

las diversas áreas. En cambio, el Mercado La Aldea Pilar utiliza imágenes de cada área 

las cuales presentan insertas palabras que designan cada área en particular como: 

“Decoración”; “Gastronomía”; “Foodtrucks” y son complementadas por descripciones que 

tratan sobre cada área en particular y sobre el Emprendimiento en general. En lo que hace 

a Torre Pueblo, se registró que en dichos posteos pone de manifiesto su slogan: 

“Estacionar en Benavídez y almorzar en el norte de Italia, sólo en Torre Pueblo”. El mismo 

se inserta en la imagen institucional la cual es complementada por descripciones que 

refieren a las diversas áreas gastronómicas que lo conforman. Por último, y en lo que hace 

a los posteos del tipo general, todos los emprendimientos los llevan a cabo sólo que Torre 

Pueblo los realiza con menor frecuencia; mientras que los otros dos suelen llevarlos a cabo 

frecuentemente. En ambos se destaca la implementación de Posteos Híbridos para dar a 

conocer este tipo de información comercial general. En todos los posteos comerciales 

implementados por los tres complejos, se informa la localización de los mismos, a modo 

de descripción, acompañando la imagen posteada. En cuanto a la implementación del 

etiquetado de los locales por parte de cada lifestyle, se ha observado que sólo Quo 

Container Center etiqueta a los locales en las publicaciones y que suele vincular las áreas 

de los mismos con la implementación de hashtags. Ni el Mercado La Aldea Pilar ni Torre 

Pueblo, etiquetan a sus locales; sin embargo, el último de ellos suele nombrarlos a partir 

de hashtags, los cuales son utilizados también para identificar las áreas que lo conforman. 

La observación de la realización de sorteos, permitió detectar que sólo Quo Container 

Center y Mercado La Aldea implementan este tipo de recurso; sorteando productos y 

servicios específicos, según cada situación puntual. En este punto es preciso destacar que, 
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el primero de ellos, también realiza sorteos cuando alcanza una determinada cantidad de 

Followers, a modo de agradecimiento. En tanto que, del Mercado La Aldea, se destaca el 

hecho de que publica los nombres de los ganadores del sorteo a través de Flyers y los 

etiqueta. Por último, en lo que refiere a este tipo de posteos, se han observado rasgos 

particulares y específicos de cada emprendimiento. Así, se observó que Quo Container 

Center suele, en períodos especiales como lo es la víspera de Navidad, subir flyers 

comunicando las promociones y beneficios de los locales; los horarios especiales y enuncia 

todos los locales que lo conforman, con el fin de que los seguidores recuerden la oferta 

general del mismo en esos días especiales. En lo que respecta al Mercado La Aldea Pilar, 

una vez más se destaca la implementación de la Influencer Jimena Monteverde en su 

estrategia 2.0. La cocinera aparece en los posteos individuales junto con los productores 

zonales y los dueños de los foodtrucks. Asimismo, es preciso destacar que dicho 

Emprendimiento suele cargar álbumes con información del tipo comercial en su Biografía. 

En cuanto a Torre Pueblo, puede decirse que suele dar a conocer en su Fan Page, la 

disponibilidad de locales para aquellos interesados que desean tener su oficina en el 

Complejo. Los tres emprendimientos llevan a cabo este tipo de posteos comerciales a 

través de imágenes, tanto institucionales como de cada local, las cuales presentan texto 

inserto en la misma y una descripción que acompaña a cada posteo.  

Es preciso aclarar que en los tres emprendimientos se han observado Posteos Híbridos. 

En el caso de Quo Container Center y Torre Pueblo, se han detectado Posteos Híbridos 

que combinan información institucional y comercial; mientras que, el Mercado La Aldea 

Pilar, presenta posteos de esta índole que concentran, por un lado, información cultural y 

comercial y, por otro, información institucional, comercial y cultural.  

En lo que refiere a los Posteos de Artículos Periodísticos y Coberturas de Medios de 

Comunicación, se ha podido conocer que los tres casos comparten en sus muros las notas 

e informaciones periodísticas que los medios de comunicación, de la zona y alrededores, 

publican sobre los mismos en sus canales online y offline. En lo que respecta a Quo 
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Container Center, sólo se registró una publicación de este estilo y la misma no trata del 

Complejo en general sino de uno de sus locales; sin embargo, el Lifestyle en cuestión cargó 

dicha noticia en su Biografía. En cuanto al Mercado La Aldea Pilar, se ha observado que 

el mismo presenta un álbum denominado Clipping de Prensa y Difusión en el cual carga 

todas aquellas notas y artículos periodísticos que la prensa realiza sobre el mismo. Así, se 

ha observado que suele subir posteos en los cuales aparecen medios de comunicación 

audiovisual que se encuentran cubriendo las ediciones del mismo, junto con la presencia 

de la Influencer Jimena Monteverde; también se registraron notas de plataformas y 

periódicos online que hacen alusión al concepto y la propuesta del Complejo. Cabe 

destacar que se ha observado que dichas notas no suelen ser cargadas inmediatamente, 

sino que el emprendimiento suele hacerlo algún tiempo después. En lo que hace a Torre 

Pueblo, se ha observado que comparte en su Biografía este tipo de información desde 

antes de su apertura, generando de ese modo, que terceros autorizados y reconocidos 

hagan referencia al mismo y difundan su concepto y propuesta. También se ha observado 

que el Emprendimiento comparte usualmente cada nota periodística que los medios de 

comunicación cargan en su plataforma online y que programas de televisión suelen pedir 

sus instalaciones para realizar ediciones en vivo desde allí. En este aspecto, es de destacar 

que el Lifestyle suele anunciar este tipo de acciones e invitar a sus seguidores a que esos 

días visiten el Complejo.   

En relación con el estilo del mensaje y su composición puede decirse que los tres utilizan 

un registro informal y amigable, cómplice y relajado para conectar con sus seguidores. En 

cuanto a su enunciación, todos se refieren a los locales que los conforman, como externos 

al Complejo, pero formando un todo. Ninguno de ellos ha demostrado utilizar términos 

propios, inventados por ellos y todos evidencian la utilización de frases y términos de uso 

común de la comunidad. En lo que respecta a la utilización de emoticones en mensajes y 

publicaciones, sólo Quo Container Center y Torre Pueblo los implementan; sin embargo, 

ninguno de los tres agrega a sus comunicaciones los estados emocionales propuestos por 
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la plataforma. En lo que refiere al hecho de incentivar la respuesta de sus seguidores, se 

ha observado que Torre Pueblo es el que más incentiva el intercambio y el engagement 

con ellos; mientras que los otros dos emprendimientos se limitan a informar.  

En cuanto a las imágenes, se ha podido conocer que los tres casos respetan una misma 

estética. En lo que concierne a la aparición del logotipo o isologotipo del emprendimiento, 

se ha observado que los tres casos lo presentan mayoritariamente en Posteos 

Institucionales y Posteos de Anuncio de Actividades Culturales, mientras que suele 

aparecer con menor frecuencia en los Posteos Comerciales. Específicamente se ha 

observado que Torre Pueblo suele cargar Posteos Comerciales en los que sólo aparece el 

logotipo del local sobre el cual se está realizando la publicación. También se ha observado 

que los tres lifestyles suelen insertar palabras y frases en las imágenes, que son 

complementadas por descripciones de cada publicación. En cuanto a la calidad de dichas 

imágenes, puede decirse que el Mercado La Aldea y Torre Pueblo presentan imágenes de 

alta calidad, mientras que en Quo Container Center las mismas son de calidad media. 

Ninguno de estos lifestyles utilizan memes en su comunicación. Por último, se ha 

evidenciado que todos ellos implementan las imágenes para transmitir información 

institucional, comercial y sobre actividades culturales.  

El análisis de las Imágenes Audiovisuales de los tres emprendimientos indica que, las 

mismas, son de calidad media. Se ha observado que los tres lifestyles implementan este 

recurso para dar a conocer tanto Información Institucional, a través de la cual se 

representan los valores y la esencia de los complejos; como Información sobre las 

Actividades Culturales, especialmente los recuerdos y resúmenes de las mismas. El 

Mercado La Aldea Pilar presenta imágenes audiovisuales testimoniales tanto de sus 

visitantes, como de sus productores quienes aparecen en ellas evidenciando la esencia, 

valores y rasgos distintivos del Emprendimiento. También se destaca la presencia de 

artistas y personajes públicos que hablan sobre el Complejo e invitan a las personas a las 

próximas ediciones De este modo, puede observarse que dicho Emprendimiento 
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implementa este recurso para transmitir información institucional. Por último, puede decirse 

que ninguno de los lifestyles implementa el recurso de Gif en sus Fan Page, para transmitir 

información.   

En lo que respecta a la Interacción que generan estos tipos de emprendimientos con sus 

seguidores, se ha observado en principio que los tres se identifican ante las personas como 

El Emprendimiento, es decir que no implementan la participación de un vocero que se 

identifica públicamente. Del análisis de la interacción en la Sección de Opiniones de 

Facebook, se pudo conocer que sólo Torre Pueblo contesta aquellas opiniones negativas, 

mientras que los otros dos no contestan ni reaccionan ante opiniones positivas o negativas. 

En base a las respuestas que los emprendimientos brindan a los seguidores en los posteos 

comerciales, puede decirse que, frente a las consultas, tanto Quo Container Center como 

Torre Pueblo, responden aquellas que son generales. Cuando las mismas son más 

específicas, es decir cuyo contenido refiere a precios y disponibilidad de stock, sugieren a 

los seguidores que se pongan en contacto con los locales. En lo que respecta a los 

comentarios positivos que los seguidores dejan en este tipo de posteos, se pudo observar 

que únicamente el Mercado La Aldea Pilar y Torre Pueblo interactúan con los mismos. El 

primero de ellos, suele responder muy pocas veces, pero coloca con mayor frecuencia Me 

Gusta; en lo que respecta al segundo de los emprendimientos puede decirse contesta a 

los mismos pocas veces, pero lo hace de manera empática, divertida y cómplice. En lo que 

refiere a la reacción de los emprendimientos frente a las quejas de seguidores en este tipo 

de posteos, puede decirse que sólo Torre Pueblo contesta e interacciona con los mismos 

de manera efectiva y empática, buscando soluciones para los seguidores. Por último y en 

lo que hace a la respuesta de los emprendimientos hacia los seguidores en base a posteos 

institucionales o de actividades culturales se ha registrado que los tres responden 

frecuentemente a aquellas consultas que se vinculan con su localización y horarios de 

apertura; además, se observó que el Mercado La Aldea Pilar suele responder consultas en 

las que los seguidores requieren información sobre el alquiler de puestos, brindando a los 
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mismos el contacto específico para obtener la información que necesitan. En cuanto a 

Torre Pueblo, se destacan las respuestas que el Emprendimiento brindaba a sus 

seguidores en el período previo a su lanzamiento, ante las consultas sobre la fecha de 

apertura. En base a los comentarios positivos, se observó que Mercado La Aldea Pilar y 

Torre Pueblo interaccionan con frecuencia, pero sólo lo hacen a través de: Me gusta.  Sin 

embargo, pudo observarse que Torre Pueblo antes del lanzamiento mantenía un 

intercambio más fluido que el que tiene actualmente con sus seguidores. Finalmente, en lo 

que refiere a la respuesta frente a quejas de los seguidores, no se ha observado este tipo 

de comentarios en ninguno de los posteos institucionales y de actividad cultural publicados 

por los tres emprendimientos.   

 

3.3 Conceptualización de la variable Estrategia 2.0 de Comunicación observada en 

Instagram 

Si bien la variable que se analiza es la misma, es preciso definir algunas dimensiones y 

subdimensiones en particular ya que Instagram no tiene la misma estructura que Facebook, 

es por eso que es preciso re conceptualizar algunas subdimensiones y definir algunas que 

aparecen como nuevas. En cuanto al perfil, se observaron las siguientes subdimensiones: 

qué tipo de imagen tienen en su foto de perfil, con el fin de conocer si utiliza el isologotipo 

del mismo o una imagen institucional; se analizó qué información se comparte en la 

biografía del mismo y qué botones de llamado a la acción presenta, entendiendo por tal a 

aquellas opciones que aparecen en la Biografía las cuales los seguidores pueden clickear 

y dirigirse de inmediato a realizar una acción puntual como lo es: enviar un mensaje 

privado, enviar un mail, conocer el mapa del lugar. En lo que respeta a las dimensiones 

Posteos, Estilo de mensajes, Imágenes, Imágenes audiovisuales y sus respectivas 

subdimensiones, puede afirmarse que las conceptualizaciones que se llevaron a cabo para 

Facebook anteriormente son válidas y extensibles para Instagram. En cuanto a la 

dimensión Interacción, sólo se eliminó la subdimensión Opinión de Seguidores, por una 
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cuestión técnica ya que Instagram no brinda ese espacio a los usuarios con respecto a las 

marcas y empresas; la misma fue reemplazada por la subdimensión Hashtags, con el fin 

de conocer si los seguidores colocan en sus publicaciones el nombre del emprendimiento 

a través de estas etiquetas en cuestión.  

 

3.3.1 Análisis de Instagram 

En primer lugar, y en lo que refiere al lifestyle Quo Container Center (ver Tabla 10, Cuerpo 

C, p.208), puede decirse que se ha observado que no tiene gran cantidad de publicaciones 

en la plataforma ya que la misma fue lanzada recién el 9 de mayo del 2016. En lo que se 

relaciona con su Perfil, se ha podido conocer que como foto presenta la imagen de su 

isologotipo y no se ha observado la variación del mismo; como información presenta los 

horarios del complejo su página web; y solo se ha registrado la presencia de un único botón 

de llamado a la acción, el de mensaje privado; con el cual sólo se puede interactuar desde 

los dispositivos móviles (ver Figura 153, Cuerpo C, p.59).  

En relación con los posteos que realiza, se han registrado de los tres tipos de: los 

institucionales, los de actividad cultural y los comerciales. En cuanto a los primeros, se 

registró que a veces se llevan a cabo, que son orgánicos y que no presentan la presencia 

de Influencers. En lo que hace a su contenido, el mismo se basa en la transmisión de la 

Filosofía Corporativa del complejo. Dentro del contenido en cuestión se destaca la 

presencia de aquellos vinculados con la sustentabilidad, valor que más representa al 

emprendimiento; a partir de éstos buscan transmitir información y educar en cuestiones 

ecológicas a los seguidores de la plataforma y dar a conocer que el emprendimiento está 

construido con materiales sustentables. Se ha podido observar que para la difusión de 

dicha información utilizan tanto fotos de lugares puntuales del complejo como imágenes 

variadas y que suelen vincular la estructura edilicia con la naturaleza y su impacto en ella 

(ver Figuras 154, 155 y 156, Cuerpo C, p.60 y Figura 157, Cuerpo C, p.61). El complejo 

suele subir, también, posteos en los cuales se denotan valores como el encuentro y unión 
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entre las personas y el hecho de pasar un momento divertido y de bienestar en el complejo 

(ver Figuras 158 y 159, Cuerpo C, pp. 61 y 62, respectivamente); además, implementa este 

tipo de posteos para dar a conocer la importancia que el complejo le brinda al arte y su 

fomento en la comunidad en la cual el mismo se inserta (ver Figura 160, Cuerpo C, p.62). 

Se ha registrado además que, en Días Patrios, suele subir fotos institucionales con la 

expresión de deseos por parte del emprendimiento hacia sus seguidores y comunicándoles 

que ese día puntual el complejo abre sus puertas. En dichos posteos se utilizan tanto fotos 

institucionales como imágenes patrias (ver Figuras 161 y 162, Cuerpo C, p.63). Por último, 

se ha observado que en, días especiales, como lo es, por citar un ejemplo, el Día del Amigo, 

el emprendimiento sube posteos saludando a todos sus seguidores; en este tipo de posteos 

suele utilizar fotos de personas que visitaron el complejo (ver Figura 163, Cuerpo C, p.63). 

Es preciso destacar, en este punto, que el emprendimiento suele implementar Posteos 

Híbridos Institucionales Comerciales (ver Figura 161, Cuerpo C, p.63). Por último, puede 

decirse que se ha observado que se repite información e imágenes que ya están cargadas 

en Facebook, esto denota que no tienen una estrategia diferenciada en cada una de las 

plataformas que implementa (ver Figura 164, Cuerpo C, p.64).  

En lo que respecta al análisis de los Posteos Culturales, se ha registrado que los mismos 

son implementados siempre por el emprendimiento. Dentro de sus contenidos se destacan 

aquellos que informan las actividades que se van a desarrollar en el seno del complejo; en 

ellos se aportan datos sobre el día en que las mismas se realizarán, el horario de apertura 

del complejo, incluyen un link que redirige hacia el mapa donde se encuentra localizado el 

emprendimiento; y se anuncia que la entrada es libre y gratuita (ver Figuras 165 y 166, 

Cuerpo C. p.64). Así mismo se pudo registrar que el complejo realiza posteos anunciando 

la suspensión de las actividades en caso de que las condiciones climáticas no sean las 

indicadas (ver Figura 167, Cuerpo C, p.65). También se ha observado por un lado que el 

mismo día en el que se va a realizar la actividad, suben recordatorios de la misma (ver 

Figura 168, Cuerpo C, p.65); y que suben imágenes de la actividad en plena realización y 
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en ellas se invita a los seguidores que se sumen a la misma (ver Figura 169, Cuerpo C, 

p.65). Todos estos posteos culturales no presentan presencia de Influencers y su 

modalidad es mayoritariamente orgánica, no se han observado posteos pagos. Por último, 

se puede decir que en la cuenta de Instagram del emprendimiento se observan, con 

frecuencia, los mismos contenidos que se publican en Facebook, incluyendo la misma 

descripción en el posteo (ver Figuras 170 y 171, Cuerpo C, p.66).  

En base a los Posteos Comerciales, se registró que son implementados sólo para dar a 

conocer la oferta actual del emprendimiento. Se observó que a través de ellos los productos 

o servicios se muestran tanto de manera aislada (ver Figura 172, Cuerpo C, p.66 y Figuras 

173 y 174, Cuerpo C, p.67), como en plena experiencia de usuario (ver Figura 175, Cuerpo 

C, p.67 y 176, Cuerpo C, p.68). En cuanto al tipo de publicación se registró que realizan 

frecuentemente publicaciones por área (ver Figura 161, Cuerpo C, p.63; Figura 172, 

Cuerpo C, p.66 y Figuras 173 y 174, Cuerpo C, p.67); publicaciones individuales y 

específicas de cada local (ver Figuras 177 y 178, Cuerpo C, p.68); y con publicaciones de 

la oferta en general a partir de una foto institucional a través de la cual se explicita cómo 

está compuesta la misma (ver Figura 176, Cuerpo C, p.68 y Figura 179, Cuerpo C, p.69).Se 

observó, además, que el emprendimiento etiqueta con muy poca frecuencia a algunos 

locales (ver Figura 178, Cuerpo C, p.68), pero que siempre implementa hashtags para 

relacionar dichas publicaciones con las áreas con las cuales se vinculan (ver Figura 172, 

Cuerpo C, p.66 y Figuras 173 y 174, Cuerpo C, p.67). Así mismo, no se evidencian sorteos 

en esta plataforma ni repost de publicaciones de locales; pero sí se ha registrado que el 

complejo carga en su cuenta publicaciones realizadas por los locales (ver Figura 178, 

Cuerpo C, p.68). En cuanto a las publicaciones de los posteos comerciales, puede decirse 

que las mismas se realizan siempre y que, mayoritariamente, son orgánicas; no se han 

observado posteos pagos. Puede decirse que implementan Posteos Híbridos Comerciales 

Institucionales (ver Figura 161 y 176, Cuerpo C, pp.63 y 68, respectivamente). Por último, 

se ha detectado que se suben los mismos contenidos comerciales que se cargan en la Fan 



	 161	

Page de Facebook, se repiten las mismas imágenes en distintos momentos (ver Figura 

180, Cuerpo C, p.69).  

En cuanto al análisis del Estilo del Mensaje, se ha observado que utiliza el mismo registro 

que en Facebook, informal, amistoso, principalmente en la mayoría de las publicaciones 

institucionales y culturales, destacándose los estilos de enunciación, descripción e órdenes 

(ver Figura 154, Cuerpo C, p.60; Figura 157, Cuerpo C, p.61; Figura 160, Cuerpo C, p.62; 

Figuras 162 y 163, Cuerpo C, p.63 ; Figuras 165 y 166, Cuerpo C, p,64 y Figura 167, 

Cuerpo C, p. 65); y que emite mensajes basados únicamente en la implementación de 

hashtags, en reemplazo de frases descriptivas, en aquellas publicaciones del tipo 

comerciales (ver Figuras 172, Cuerpo C, p.66 y Figuras 173 y 174 p.67). En lo que hace a 

la composición del mensaje, al igual que en la plataforma antes descripta, se refiere a los 

locales como externos, aunque considerándolos parte de sí (ver Figuras 172, Cuerpo C, 

p.66 y Figuras 173 y 174 p.67); no utiliza términos inventados por el emprendimiento, pero 

sí utiliza frases y términos de uso común y con muy poca frecuencia implementa emojis 

para comunicarse (ver Figura 166, Cuerpo C, p.64). Por último, se puede decir que, si bien 

el emprendimiento brinda contenido que puede generar el interés y los intercambios entre 

el éste y sus seguidores, no se destaca por incentivar las respuestas de los mismos, más 

bien lo hace por difundir información necesaria (ver Figura 154, Cuerpo C, p. 60; Figura 

160, Cuerpo C, p.62 y Figura 165, Cuerpo C, p.64).  

La observación sobre la dimensión Imágenes permitió conocer que se respeta una misma 

estética visual, estética visual en la que a través de flyers y fotos se pone de manifiesto la 

identidad visual, ambiental y edilicia del emprendimiento (ver Figura 162, Cuerpo C, p. 63; 

Figura 157, Cuerpo C, p.61 y Figura 176, Cuerpo C, p.68); que la calidad de las mismas es 

media, y que sólo presentan el isologotipo del emprendimiento la mayoría de los Posteos 

Institucionales y aquellos Posteos Culturales que se vinculan con el anuncio e información 

sobre las actividades (ver Figura 155, Cuerpo C, p. 60 y Figura 166, Cuerpo C, p.64). Así 

mismo, se ha observado que de, los Posteos Comerciales, sólo presentan isologotipo 
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aquellas publicaciones de experiencia de usuario y las que informan sobre la oferta general 

del emprendimiento (ver Figura 175, Cuerpo C, p.67; Figura 176, Cuerpo C, p.68 y Figura 

179, Cuerpo C, p.69). En este punto de las imágenes se ha observado, además, que suelen 

ir acompañadas por texto, además del texto descriptivo del post (ver Figura159, Cuerpo C, 

p.62; Figura 166, Cuerpo C, p.64; Figura 167, Cuerpo C, p.65 y Figura 175, Cuerpo C, 

p.67). Por otro lado, no se ha detectado la utilización de memes y se ha registrado que las 

imágenes se implementan para la transmisión de información institucional, comercial y de 

actividades culturales.  

En base a las imágenes audiovisuales, se ha observado que las mismas se hacen presente 

a través de GIF y que, a partir, de las mismas transmiten la oferta general que conforma al 

emprendimiento y las diversas actividades que el mismo propone (ver Figuras 181 y 182, 

Cuerpo C, p. 69 y 70, respectivamente). 

Respecto de la última dimensión, la Interacción, puede decirse que se ha observado que 

el Emprendimiento se identifica como El Emprendimiento, al igual que en Facebook, sin la 

presencia de un tercero que se identifica como un representante del mismo (ver Figura160, 

Cuerpo C, p.62; Figura 163, Cuerpo C, p.63; Figura 168, p.65 y Figura 177, Cuerpo C, 

p.68). En relación con los hashtags de los seguidores, se ha identificado que las personas 

que se dirigen allí suelen, a menudo, compartir en sus Instagrams personales su 

experiencia en el establecimiento a partir de #quocontainercenter; las imágenes que se 

observaron, con mayor frecuencia, son aquellas en las que las personas se encuentran 

pasando un momento agradable con amigos y familiares (ver Figuras 183 y 184, Cuerpo 

C, p.70). Asimismo, se ha registrado que tanto los locales que conforman el 

establecimiento, como las bandas de música que son invitadas a tocar allí, utilizan en sus 

publicaciones de Instagram el hashtag en cuestión (ver Figuras 185 y 186, Cuerpo C, p.71). 

Sin embargo, no se ha observado, por parte del Emprendimiento, ningún tipo de actividad 

o concurso, que aproveche dicha acción de implementar hashtags, principalmente por 

parte de los visitantes y seguidores del complejo. En relación con las respuestas que el 
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emprendimiento emite hacia los seguidores en base a posteos comerciales, no se han 

observado consultas de los mismos ni críticas; sólo se registró la escasa presencia de 

comentarios positivos y frente a ellos no se observó respuesta de la micro empresa (ver 

Figura 172, Cuerpo C, p.66 y Figuras 173 y 174, Cuerpo C, p.67). En cuanto a la respuesta 

que el Lifestyle emite hacia los seguidores frente a posteos institucionales y de actividad 

cultural, no se ha observado la presencia de consultas, comentarios positivos o críticas de 

los seguidores (ver Figura 187, Cuerpo C, p. 71); hecho que denota un bajo nivel de 

engagement en esta plataforma. 

En lo que respecta al análisis de la implementación de Instagram por parte del Mercado la 

Aldea Pilar (ver Tabla 11, Cuerpo C, p.218), es preciso mencionar que se observó que el 

nombre de la cuenta de Instagram del emprendimiento en cuestión no es Mercado La Aldea 

Pilar, sino que es La Aldea Pilar, esto debido a que el complejo comenzó siendo un centro 

con puestos fijos antes de adquirir la modalidad de Mercado. En lo que respecta a los datos 

específicos, se ha podido registrar lo siguiente. En cuanto a su Perfil, el mismo está 

formado por la imagen de su logotipo y el mismo no varía; en lo que respecta a la 

información, el mismo presenta: su localización, dirección de página web, su oferta y las 

actividades culturales que suele proponer; en lo que respecta a la presencia de botones de 

llamado a la acción, puede decirse que se han identificado dos; el botón de mensaje 

privado y mail; con ellos sólo se puede interactuar desde los dispositivos móviles (ver 

Figura 188, Cuerpo C, p.72).  

En lo que respecta a los Posteos Institucionales, puede decirse que, si bien los mismos 

son más frecuentes en su Fan Page, también se hacen presente en su cuenta de 

Instagram. De esta manera, se destacan como contenidos más recurrentes posteos de 

agradecimiento por parte del complejo hacia las personas que participan de las diferentes 

ediciones (ver Figuras 189 y 190, Cuerpo C, p.73). Asimismo, se observó que el 

emprendimiento suele publicar posteos a través de los cuales se hacen de manifiesto 

valores de encuentro entre los visitantes y a partir de los mismos recuerdan las próximas 
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ediciones a realizarse (ver Figura 191, Cuerpo C, p.73 y Figuras 192 y 193, Cuerpo C, 

p.74). También el emprendimiento suele subir posteos de este estilo en días especiales 

como lo es la Primavera (ver Figura 194, Cuerpo C, p.74), en ellos también se ponen de 

manifiesto los valores y los rasgos típicos del complejo. Además, se ha observado que 

carga Posteos Institucionales realizando una cuenta regresiva en relación con la próxima 

edición, en este tipo de publicaciones se destaca la estructura del emprendimiento y las 

personas pasando un momento de entretenimiento y disfrute (ver Figuras 195 y 196, 

Cuerpo C, p.75). También se ha identificado que, frente a malas condiciones climáticas, el 

emprendimiento sube este tipo de posteos para informar la suspensión de una determinada 

edición (ver Figura 197, Cuerpo C, p.75). Se ha detectado la presencia de la Influencer 

Jimena Monteverde, la cual suele aparecer en posteos en los cuales se transmite la 

esencia última del Lifestyle, lo que sucede por dentro del mismo y en los cuales se refleja 

su estructura arquitectónica característica (ver Figuras 198 y 199, Cuerpo C, p.76). Cabe 

destacar, además, que Jimena sube en su Instagram personal posteos relacionados con 

información institucional y próximas ediciones del sorteo, por lo que se puede deducir que 

entre la Influencer y el Emprendimiento existe un contrato de influencia (ver Figura 200, 

Cuerpo C, p.76). En este punto se identificó que el emprendimiento realiza repost de las 

publicaciones institucionales que Jimena realiza en su cuenta personal de Instagram (ver 

Figura 201, Cuerpo C, p.77). En lo que respecta a Dolores Barreiro, no se ha detectado la 

presencia de la misma en este tipo de posteos. Se ha registrado que el Complejo replica 

en su cuenta de Instagram información institucional que también está cargada en Facebook 

(ver Figuras 202 y 203, Cuerpo C, p.77). Por último, puede decirse que la modalidad de 

estos posteos es orgánica. 

En relación con los Posteos de Actividades Culturales, se ha conocido que siempre llevan 

a cabo este tipo de acciones, de las cuales en primer lugar se destacan los anuncios de 

las distintas actividades culturales que se llevarán a cabo en las ediciones futuras (ver 

Figuras 204 y 205, Cuerpo C, p.78) y posteos que ponen de manifiesto las actividades en 
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plena realización y a partir de las cuales invitan a las personas a que se unan a las mismas 

(ver Figura 206, Cuerpo C, p.78). En estas publicaciones se destaca el hecho de que el 

emprendimiento informa que la entrada es libre y gratuita. También en este tipo de posteos 

se hace evidente la presencia de Jimena Monteverde, a través de anuncios en imágenes 

y videos se la relaciona a la Influencer con las actividades culturales que se llevan a cabo 

en el seno del establecimiento y ella aparece además como principal gestora y promotora 

de las mismas; es ella quien suele dar los talleres culinarios y coordinar las actividades que 

se vinculan con lo gastronómico (ver Figuras 207 y 208, Cuerpo C, p.79). Así mismo, se 

ha observado que la Influencer en cuestión también carga en su cuenta personal de 

Instagram información relacionada con el Mercado (ver Figura 209, Cuerpo C, p.79); una 

vez más esto indica una relación de influencia entre éste y la cocinera. También se observó 

que el emprendimiento suele a menudo repostear publicaciones realizadas por cocineros 

o artistas que llevan a cabo actividades culturales en el emprendimiento (ver Figura 210, 

Cuerpo C, p.80), como aquellas subidas por cuentas de Instagram reconocidas que 

imparten un determinado estilo de vida acorde a la que transmite el Mercado y que de 

alguna manera participa de tales actividades (ver Figura 211, Cuerpo C, p.80). Es preciso 

destacar que el emprendimiento suele implementar Posteos Híbridos que complementan 

información Cultural y Comercial. Además, en todos estos tipos de Posteos de Actividad 

Cultural, no se observa repetición de contenido de Facebook y se ha registrado que la 

mayoría de ellos es orgánica.  

En relación con los Posteos Comerciales, se ha observado que se implementan para dar 

a conocer la oferta general del centro y para dar a conocer las nuevas ediciones del 

emprendimiento. Los productos o servicios son expuestos tanto de manera aislada y 

dispuestos en cada uno de los puestos (ver Figuras 212 y 213, Cuerpo C, p.81), como a 

partir de la experiencia de usuario. En este punto se pone de manifiesto un recurso 

innovador ya que se demuestran dichas experiencias a partir de imágenes que tienen como 

primera plana el producto, degustado, sostenido en una mano y de fondo todo el 
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establecimiento en sí (ver Figura 214, Cuerpo C, p.81); también, se suele mostrar al 

producto siendo servido u ofrecido por los productores y locatarios que forman parte del 

establecimiento (ver Figura 215, Cuerpo C, p.82) y, por último, se observa una experiencia 

de usuario más tradicional que muestra a los visitantes degustando los productos de los 

diversos puestos y foodtrucks (ver Figura 216, Cuerpo C, p.82). Es preciso destacar que 

estas publicaciones son indirectas ya que en las descripciones de cada una de ellas suele 

hacerse alusión a las próximas ediciones del emprendimiento, pero sin embargo se 

demuestran los productos o servicios en las imágenes de tales publicaciones. En lo que 

hace al tipo de publicación, se ha observado que el Emprendimiento realiza publicaciones 

individuales relacionadas con el sector gastronómico, principalmente de productores y 

foodtrucks, pero de una manera indirecta ya que no menciona explícitamente en el posteo 

el nombre de los mismos, más bien aparecen dispuestos en la foto que se sube (ver Figura 

217, Cuerpo C, p.82 y Figura 218, Cuerpo C, p.83).Así mismo, se ha observado que, a 

partir de una imagen particular, principalmente de un producto gastronómico puntual, el 

emprendimiento da a conocer en la descripción del posteo su oferta general (ver Figuras 

212 y 213, Cuerpo C, p.81) y no se ha detectado que el Lifestyle realice posteos 

comerciales agrupados por área en la plataforma. En este tipo de posteos, suele salir en 

las imágenes la estructura del emprendimiento de fondo y eso da un rasgo distintivo a sus 

publicaciones. Además, no se ha registrado que el emprendimiento etiquete a las marcas, 

locales y foodtrucks que conforman la oferta; sin embargo, en algunas publicaciones suelen 

aparecer de manera indirecta los nombres de los mismos (ver Figura 217, Cuerpo C, p.82 

y Figura 218, Cuerpo C, p.83). En este punto se observó que los puestos que suelen 

aparecer en estas publicaciones frecuentemente comentan las mismas, expresando si van 

a estar presentes o no en próximas ediciones; hecho que obedece a que el 

Emprendimiento generalmente no menciona explícitamente a sus locales (ver Figura 214, 

Cuerpo C, p.81). En cuanto a los sorteos y concursos, se ha detectado que los mismos se 

realizan, aunque con poca frecuencia y en días puntuales como, por ejemplo, en Navidad 
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(ver Figura 219, Cuerpo C, p.83). Así mismo, puede decirse que si bien el complejo no 

realiza repost de las cuentas de los puestos que lo conforman ni de los foodtrucks, si 

repostea aquellas publicaciones comerciales cargadas por la Influencer Jimena 

Monteverde en su cuenta de Instagram personal (ver Figura 220, Cuerpo C, p.83) y las que 

son cargadas por otras cuentas de Instagram reconocidas que difunden un estilo de vida 

en consonancia con el estilo del emprendimiento y que suelen tener una estética similar a 

las publicaciones que el emprendimiento carga en su cuenta (ver Figura 221, Cuerpo C, 

p.84); como así también realizan repost de fotógrafos reconocidos que retratan ciertas 

escenas del emprendimiento y el mismo las utiliza para realizar una promoción su oferta 

general (ver Figura 222, Cuerpo C, p.84). En lo que respecta a la presencia de Influencers 

en este tipo de publicaciones, puede decirse que con poca frecuencia aparece Jimena 

Monteverde, pero sólo promocionando los productos que ella presenta a la venta que son 

publicados en el Instagram del Mercado a través de la modailidad de repost (ver Figura 

220, Cuerpo C, p.83). Se ha registrado la implementación de Posteos Híbridos Comerciales 

e Institucionales (ver Figura 191, Cuerpo C, p.73 y Figura 215, Cuerpo C, p.82). Por último, 

puede decirse que no se observa que el emprendimiento replique contenido de Facebook 

en su cuenta de Instagram y en lo que hace a la modalidad de este tipo de publicaciones 

puede decirse que la misma es orgánica. 

En relación con el análisis del Estilo del Mensaje, puede decirse que el registro es el mismo 

que el que se maneja en Facebook, es informal, amistoso, cálido sólo que se limita a 

enunciar la información necesaria la cual se relaciona con las futuras ediciones del 

complejo, la suspensión de las mismas por mal clima, las actividades que habrá en ellas 

para realizar, entre otras (ver Figura 189, Cuerpo C, p.73; Figura 192, Cuerpo C, p.74; 

Figuras 195 y 197, Cuerpo C, p.75; Figura 204, Cuerpo C, p.78 y Figura 213, Cuerpo C, 

p.81). Utiliza, con frecuencia, un único hashtag que se relaciona con la frase “Mi 

experiencia en la Aldea” (ver Figura 191, Cuerpo C, p.73; Figura 194, Cuerpo C, p.74; 

Figura 195, Cuerpo C, p.75 y Figura 204, Cuerpo C, p.78). En cuanto a la enunciación, el 
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Lifestyle nombra a los puestos como externos a él, pero como formando parte de un todo 

(ver Figura 213, Cuerpo C, p.81 y Figura 216, Cuerpo C, p.82); se ha registrado que no 

utiliza términos inventados por sí mismo, ni tampoco implementa emojis. El mismo no 

incentiva la respuesta del público, pero sí utiliza términos comunes a ellos.  

En relación con las imágenes, puede decirse que las mismas son de calidad alta, que 

repiten una misma estética visual en la que a través de flyers y fotos se pone de manifiesto 

la identidad visual, ambiental y edilicia del emprendimiento, (ver Figura 189, Cuerpo C, 

p.73; Figura 192, Cuerpo C, p.74; Figura 196, Cuerpo C, p.75; Figura 198, Cuerpo C, p.76 

y Figura 209, Cuerpo C, p.79). También se ha detectado que mayoritariamente presentan 

el isologotipo del emprendimiento, aquellas relacionadas con Posteos Institucionales y de 

Actividad Cultural (ver Figuras 193 y 194, Cuerpo C, p.74; Figura 196	Cuerpo C, p.75; 

Figura 204, Cuerpo C, p.78 y Figura 207, Cuerpo C, p.79); además se registró que sólo los 

Posteos Institucionales y de Actividad Cultural presentan texto inserto (ver Figura 190, 

Cuerpo C, p.73; Figura 194, Cuerpo C, p.74 y  Figura 205, Cuerpo C, p.78). Por último, 

puede decirse que el emprendimiento no utiliza memes y que en general las imágenes son 

implementadas para transmitir información Institucional, de Actividades Culturales y 

Comercial.  

Pasando hacia el análisis de las imágenes audiovisuales, se registró que las mismas son 

de calidad alta y son utilizadas específicamente para transmitir las ediciones futuras del 

Mercado, a partir de imágenes que demuestran cómo es un típico fin de semana allí, a 

través de información Institucional, Cultural y Comercial (ver Figura 223, Cuerpo C, p.84). 

También se utilizan imágenes audiovisuales de este estilo, en las que aparece la Influencer 

Jimena Monteverde invitando a las personas a que se unan en la próxima edición del 

complejo (ver Figura 224, Cuerpo C, p.85). 

En lo que refiere a la interacción, se registró que el Lifestyle habla como El emprendimiento 

en sí, sin la identificación de un tercero (ver Figura 190, Cuerpo C, p.73; Figura 205, Cuerpo 

C, p.78 y Figuras 213 y 214, Cuerpo C, p.81). En cuanto a los hashtags de los seguidores 
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se ha identificado que las personas que se dirigen allí suelen a menudo compartir, en sus 

Instagrams personales, su paso por el establecimiento a partir de la implementación del 

hashtag #MercadoLaAldea; así mismo se ha observado que tales imágenes representan 

un momento de distensión y encuentro entre la persona y sus familiares y amigos (ver 

Figuras 225 y 226, Cuerpo C, p.85 y Figuras 227 y 228, Cuerpo C, p.86). También se 

destaca la implementación del hashtag en cuestión por parte de los locatarios de los 

puestos (ver Figura 229, Cuerpo C, p.86) Cabe destacar, en este punto, que el 

emprendimiento suele llevar a cabo concursos a partir de la implementación de hashtags 

por parte de sus seguidores y visitantes que se dirigen al complejo; así se registró que el 

Lifestyle  alentaba a aquellos seguidores que visitaban el complejo durante un período 

determinado a que utilicen, en cada foto tomada en el emprendimiento, el hashtag 

#MiExperienciaEnLaAldea y ya con realizar dicha acción, ya estaría participando por un 

premio. Y en relación con esto se registró solamente el anuncio de la ganadora del mismo 

(ver Figura 230, Cuerpo C, p.87).  

Frente a la respuesta que el establecimiento ofrece a los seguidores en posteos 

comerciales se ha conocido que no existen consultas sobre cada puesto o foodtruck en 

particular, pero sí existen consultas de los seguidores en este tipo de posteos que se 

vinculan con consultas generales en relación con el emprendimiento y frente a éstas el 

Lifestyle siempre responde (ver Figura 214, Cuerpo C, p.81 y Figura 216, Cuerpo C, p.82). 

En cuanto a la interacción del complejo con los comentarios positivos de los seguidores, 

se observó que con poca frecuencia realiza intercambios con los mismos (ver Figura 218, 

Cuerpo C, p.83). En relación con los comentarios negativos, no se ha observado la 

presencia de los mismos. Por último y, en lo que respecta a las respuestas que el mismo 

brinda hacia los seguidores en Posteos Institucionales y de Actividad Cultural, se ha 

observado que El Mercado sólo responde consultas generales relacionadas con la 

localización, días en que se harán las diferentes ediciones y suspensión por malas 

condiciones climáticas (ver Figura 189, Cuerpo C, p.73; Figura 193, Cuerpo C, p.74; 
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Figuras 195 y 197, Cuerpo C, p.75 y Figura 207, Cuerpo C, p.79). Además, se registró que 

no interacciona con los mensajes positivos de los seguidores (ver Figuras 206 y 207, 

Cuerpo C, pp.78 y 79, respectivamente). En lo que respecta a su respuesta ante quejas de 

sus seguidores, la misma no puede ser evaluada ya que no se ha observado la presencia 

de las mismas.  

En lo que respecta al último caso, Torre Pueblo, se ha registrado que su cuenta de 

Instagram fue abierta un año antes de su apertura (ver Tabla 12, Cuerpo C, p.228). En 

relación con su perfil, se ha observado que presenta como foto la imagen de su isotipo, el 

cual no varía según fechas determinadas; como información se dispone su localización, la 

categoría a la cual pertenece y su página web. En cuanto a los botones de llamado a la 

acción, se han identificado los siguientes: envío de mensaje privado, llamar, correo 

electrónico y cómo llegar; con ellos sólo se puede interactuar desde los dispositivos móviles 

(ver Figura 231, Cuerpo C, p.88).  

En cuanto a los Posteos Institucionales, se ha identificado la presencia de los mismos 

desde antes de la apertura del emprendimiento. Éstos comenzaron a cargarse a partir del 

mes de julio del 2015 y a través de los mismos se daban a conocer los avances del 

complejo junto con aquellos aspectos y elementos que caracterizan a la estructura edilicia 

del mismo. Así, se han registrado posteos a través de los cuales se informaba sobre la 

realización del proyecto haciendo hincapié en que la misma era diferente a todo y a partir 

del cual las personas podían pasar momentos únicos con sus familias, los mismos se 

acompañaban de imágenes de sectores característicos del emprendimiento (ver Figura 

232, Cuerpo C, p.89). Se han observado, además, posteos vinculados con los aspectos 

edilicios del complejo y su relación con la naturaleza (ver Figura 233, Cuerpo C, p.89); 

también se registraron posteos que sólo presentaban detalles edilicios del complejo (ver 

Figura 234, Cuerpo C, p.89). Se han registrado publicaciones sin ningún tipo de 

descripción, pero que presentaban imágenes edilicias del complejo fusionadas las cuales 

proporcionan un efecto llamativo el cual genera intriga (ver Figuras 235 y 236, Cuerpo C, 
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p.90); también se han observado publicaciones que muestran los avances en la 

construcción (ver Figura 237, Cuerpo C, p.90). Más cerca de la fecha apertura, se 

observaron posteos que brindaban información más precisa sobre el emprendimiento y su 

próximo lanzamiento (ver Figuras 238 y 239, Cuerpo C, p.91). Se ha identificado que para 

el anuncio de la apertura se implementó el mismo flyer que se utilizó en la Fan Page (ver 

Figura 240, Cuerpo C, p.91) y que el mismo se subió con menos de un mes de anticipación. 

Así mismo, seis días antes de la apertura se recordó a los seguidores que el día del 

lanzamiento estaba próximo (ver Figura 241, Cuerpo C, p.92). Es preciso destacar 

nuevamente que todos los posteos institucionales que se realizaron pre apertura 

presentaban, como se puede observar en las imágenes que se fueron citando, información 

relacionada con la estructura edilicia y la identidad ambiental del emprendimiento que si 

bien no se hacía alusión a que estaba inspirado en La Toscana italiana, se podía identificar 

una misma estética. Así mismo se puede decir que de alguna manera, los valores del 

emprendimiento y su misión comenzaban a circular gracias a tales imágenes que en 

muchos casos iban acompañadas de descripciones que brindaban anclaje a las mismas, 

es decir que confirmaban lo que las imágenes demostraban. En lo que respecta a los 

posteos institucionales cargados el mismo día de la apertura, se ha observado que se 

realizaron posteos en los cuales se daba a conocer todos los preparativos previos a la 

apertura oficial, utilizando Instagram como una red a través de la cual se daba a conocer 

todo el detrás de escena del evento (ver Figuras 242 y 243, Cuerpo C, p.92). También se 

han registrado posteos que demuestran a las personas disfrutando del evento apertura (ver 

Figura 244, Cuerpo C, p.93). Por último, se ha registrado un posteo que refleja una de las 

torres del complejo de noche junto con una descripción que da a conocer que fue la 

apertura del emprendimiento (ver Figura 245, Cuerpo C, p.93). No se han observado 

posteos de agradecimiento a las personas que se acercaron ese día para festejar la 

apertura del Lifestyle en cuestión.  
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Actualmente, se ha podido conocer que realiza, a veces, posteos institucionales en los 

cuales se destacan como contenidos: los valores de integración y encuentro propios del 

emprendimiento (ver Figura 246, Cuerpo C, p.93). Así mismo se ha registrado la presencia 

de posteos con personas descendientes de italianos e inclusive nativos de Italia con la 

Bandera del país en cuestión y a partir del mismo se relatan que los días son bien italianos 

en el emprendimiento (ver Figura 247, Cuerpo C, p.94). Aquí se pone de manifiesto aquel 

rasgo del complejo de similitud con la Toscana italiana, rasgo que caracteriza, identifica y 

diferencia al complejo de otros. También se ha detectado la presencia de posteos 

institucionales en días especiales como, por ejemplo, en Pascuas (ver Figura 248, Cuerpo 

C, p.94); dicho posteo es el único que no presenta como imagen la estructura del Complejo, 

sino que utiliza la figura de un conejo, para transmitir los deseos. Por último, se ha 

detectado un posteo institucional en el cual se muestra el slogan del Complejo: “Despertar 

en casa y almorzar en Italia. Descubrí Torre Pueblo este fin de semana”. En este posteo 

se recuerda, además, la oferta del Lifestyle. Como se expresó, estos posteos corresponden 

al tipo híbridos ya que combinan lo institucional con lo comercial (ver Figura 249, Cuerpo 

C, p.94). En cuanto a la modalidad de los Posteos Institucionales, puede decirse que la 

misma es orgánica en su totalidad. Por último, cabe agregar que no se ha observado la 

presencia de Influencers y que el Complejo repite contenidos de su Fan Page (ver Figuras 

250 y 251, Cuerpo C, p.95).  

En base a los Posteos de Actividad Cultural, se ha conocido que siempre se publican 

posteos de esta índole. Como contenidos más recurrentes, se destacan aquellos 

relacionados con los anuncios de dichas actividades (ver Figuras 252, 253 y 254, Cuerpo 

C, p.96). También, se registraron posteos de este tipo, que demuestran la actividad en 

plena realización y a partir del mismo se invita a los seguidores a que se unan a la misma 

(ver Figuras 255, 256 y 257, Cuerpo C, p.97). Se ha observado, además, el 

emprendimiento suele subir posteos posteriores a las actividades a través de los cuales 

agradecen a las personas por haber formado parte de la misma (ver Figura 258, Cuerpo 
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C, p.98). Se puede decir que se observó la implementación de Posteos Híbridos que 

combinan información cultural y comercial (ver Figura 252, Cuerpo C, p.96 y Figuras 256 y 

257, p.97). Por último, no se ha observado la presencia de Influencers y puede decirse que 

todas las publicaciones son orgánicas. Además, se ha detectado que suele repetir 

contenido Actividades Culturales en su Fan Page (ver Figura 259, Cuerpo C, p.98). 

En relación con los Posteos Comerciales, se ha observado que los mismos se utilizan para 

dar a conocer la propuesta actual del complejo y aquella que se está por sumar (ver Figuras 

260 y 261, Cuerpo C, pp.98 y 99, respectivamente). En cuanto a la presencia de 

Influencers, puede decirse que si bien no se registra una estrategia de influencia que se 

mantenga en el tiempo, se ha observado que el emprendimiento postea y repostea fotos 

de personas reconocidas que acuden allí. En ese sentido, se ha observado un posteo en 

el cual se encuentra Susana Giménez junto con los dueños del emprendimiento, y a partir 

del mismo le agradecen a la Diva por haberse hospedado en las habitaciones del Complejo 

(ver Figura 262, Cuerpo C, p.99). En este sentido puede decirse que Susana cumple el rol 

de Influencer del tipo Celebrity. También se identificó un repost que realizó el Lifestyle 

sobre una Influencer reconocida del ambiente de la moda que se acercó a visitar el 

complejo y cargó una foto de su experiencia allí, en su Instagram personal; esta modelo 

podría tomarse como un Influencer del tipo It Girl (ver Figura 263, Cuerpo C, p.99). De 

todos modos, lo mencionado anteriormente no da la pauta de que el emprendimiento 

cuente con una estrategia de influencia pactada con tales personajes, pero sí que tiene 

idea de cómo aprovechar la oportunidad de la visita de las mismas. Se ha podido conocer 

que el Complejo muestra tanto el producto o servicio aislado (ver Figuras 264 y 265, Cuerpo 

C, p.100), como también lo hace a partir de experiencias de usuario (ver Figura 266, 

Cuerpo C, p.100); y aquí también se distinguen imágenes que tienen como primera plana 

al producto, degustado, y de fondo todo el establecimiento en sí, como si fuera el propio 

emprendimiento quien ofrece el producto (ver Figura 267, Cuerpo C, p.101). En relación 

con el tipo de publicación que efectúa, se ha podido registrar que se destaca tanto la 
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presencia de posteos individuales de cada local gastronómico (ver Figuras 264 y 265, 

Cuerpo C, p.100 y Figura 267, Cuerpo C, p.101), como de posteos por áreas los cuales se 

enfocan en la oferta gastronómica (ver Figura 266, Cuerpo C, p.100). Así mismo, se 

observó que no etiquetan a los locales pero que los nombra junto con sus áreas a través 

de hashtags (ver Figuras 264, 265 y 266, Cuerpo C, p.100 y Figura 267, Cuerpo C, p.101) 

No se observó la implementación de sorteos en esta plataforma, como tampoco que el 

Emprendimiento haga repost de los locales, aunque sí utiliza imágenes propias de cada 

local para cargar en su biografía (ver Figura 265, Cuerpo C, p.100). También se detectó 

que utilizan Posteos Híbridos Comerciales y de Actividades Culturales (ver Figuras 256 y 

257, Cuerpo C, p.97) y, además, que la mayoría de todos estos tipos de posteos son 

orgánicos. Por último, puede decirse que se registró que, el Lifestyle, suele repetir 

contenido relacionado a aspectos comerciales que están también cargados en la fan page 

del emprendimiento (ver Figura 268, Cuerpo C, p.101). 

En cuanto al estilo de mensaje, utilizan un registro similar al de Facebook, amistoso, 

informal, implementa exclamaciones y enunciaciones imperativas (ver Figura 233, Cuerpo 

C, p.89; Figura 238, Cuerpo C, p.91; Figura 256 y Cuerpo C, p.97). En este punto, se ha 

observado que utilizan hashtags con frecuencia para nombrar a los locales que conforman 

la oferta general (ver Figuras 249, Cuerpo C, p.94 y Figuras 264 y 265, Cuerpo C, p.100); 

así mismo, se observó que implementa el hashtag #TorrePueblo en varias de sus 

publicaciones (ver Figura 245, Cuerpo C, p.93; Figura 249, Cuerpo C, p.94; Figura 253, 

cuerpo C, p.96 y Figura 260, Cuerpo C, p. 98); además, suele utilizar hashtags relacionados 

con la temática de cada actividad cultural o posteo institucional en particular (ver Figura 

233, Cuerpo C, p.89; Figura 246, Cuerpo C, p.93 y Figura 252, Cuerpo C, p.96). En cuanto 

a la enunciación, Torre Pueblo también se refiere a los locales como externos al mismo, 

pero, a la vez, formando parte del Complejo (ver Figura 249, Cuerpo C, p.94; Figura 260, 

Cuerpo C, p.98; Figuras 264 y 265, Cuerpo C, p.100) A su vez no se ha observado la 

implementación de términos creados por el complejo, pero sí términos comunes a toda la 
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comunidad. Se ha registrado, con frecuencia, la utilización de emojis y símbolos en sus 

publicaciones (ver Figura 246, Cuerpo C, p.93; Figura 247, Cuerpo C, p.94 y Figuras 261 

y 263, Cuerpo C, p.99). Además, se observó que, de alguna forma, su estilo de 

comunicación particular genera que de vez en cuando las personas interactúen (ver Figura 

257, Cuerpo C, p.97 y Figura 261, Cuerpo C, p.99). 

En relación con las imágenes, se pudo notar que respetan una misma estética visual, en 

la que a través de flyers y fotos se pone de manifiesto la identidad visual, ambiental y 

edilicia del emprendimiento y, además, la calidad de las mismas es media. En relación con 

la presencia del logotipo, se ha observado que presentan el isologotipo del complejo 

aquellas imágenes que se encuentran en algunos Posteos Institucionales y de Actividad 

Cultural (ver Figura 240, Cuerpo C, p.91; Figuras 248 y 249, Cuerpo C, p.94 y Figuras 252, 

253 y 254, Cuerpo C, p.96). Asimismo, se observó que las imágenes presentan, de vez en 

cuando, textos que acompaña a la descripción del posteo (ver Figura 240, Cuerpo C, p.91; 

Figuras 248 y 249, Cuerpo C, p.94; Figura 252, Cuerpo C, p.96 y Figura 261, Cuerpo C, 

p.99). Las imágenes se utilizan en general para transmitir información sobre aspectos 

institucionales, comerciales y sobre actividades culturales y no se ha detectado la 

implementación de memes.  

En relación con las imágenes audiovisuales, las mismas se utilizan con frecuencia para 

transmitir las actividades culturales principalmente (ver Figuras 269 y 270, Cuerpo C, pp. 

101 y 102, respectivamente); en este aspecto, puede decirse que en ellas también se 

difunde información institucional; la calidad de estas imágenes es media y no se 

implementan GIF.  

En lo referente a la última dimensión, la de Interacción, puede decirse que, en cuanto a la 

identificación hacia sus seguidores, el Complejo habla desde sí; es decir, desde El 

Emprendimiento mismo sin apelar a la figura de un tercero representante y vocero (ver 

Figura 239, Cuerpo C, p.91; Figura 241, Cuerpo C, p.92; Figuras 247 y 249, Cuerpo C, 

p.94 y Figura 252, Cuerpo C, p.96). En lo que respecta a los hashtags implementados por 
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los seguidores, se ha identificado que las personas que se dirigen allí, suelen a menudo 

compartir en sus cuentas de Instagram personales su experiencia en el establecimiento, 

las imágenes que se observaron con mayor frecuencia son aquellas en las que las 

personas se encuentran pasando un momento agradable con amigos y familiares (ver 

Figuras 271 y 272, Cuerpo C, p.102 y Figura 273, Cuerpo C, p.103). Sin embargo, no se 

ha observado que el Emprendimiento implemente ningún tipo de actividad o concurso, en 

el que se consideren las publicaciones de esas personas. En lo que respecta a la respuesta 

del establecimiento hacia seguidores en Posteos Comerciales, se ha podido observar que, 

con frecuencia, los seguidores realizan comentarios positivos y críticas en este tipo de 

posteos pero, frente éstos el emprendimiento no responde (ver Figuras 261 y 262, Cuerpo 

C, p.99 y Figura 264, Cuerpo C, p.100). En cuanto a la respuesta del mismo hacia sus 

seguidores en Posteos Institucionales o de actividades culturales se ha registrado que el 

emprendimiento solía contestar con mayor frecuencia, en Posteos Institucionales, en su 

período de preapertura y de post apertura reciente (ver Figura 237, Cuerpo C, p.90 y Figura 

245, Cuerpo C, p.93). En lo que respecta a la actualidad, no se observa con frecuencia la 

interacción de los usuarios en este tipo de posteos; sin embargo, se registró que frente a 

un comentario positivo de un seguidor en un posteo cultural, el Emprendimiento no generó 

ningún tipo de intercambio con el mismo (ver Figura 257, Cuerpo C, p.97). 

 

3.3.2 Datos Arrojados por la Matriz de Instagram 

Con el fin de identificar aquellos rasgos comunicacionales y aspectos propios de la 

plataforma de Instagram, se llevó a cabo una matriz (ver Tabla 13, Cuerpo C, p.238) la cual 

arrojó los siguientes datos en base a los tres casos. En cuanto al Perfil de cada uno de 

ellos se ha observado que Quo Container Center presenta como foto de perfil la imagen 

de su isologotipo; mientras que Mercado la Aldea Pilar posee la imagen de su logotipo; y 

en Torre Pueblo figura la imagen de su isotipo. En base a este punto se puede decir que 

tales fotos no varían frente a fechas especiales, en ninguno de los emprendimientos. En 
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cuanto a la Información que se dispone en esta dimensión, todos los emprendimientos 

presentan en común la disposición de la página web; se ha observado que tanto Mercado 

la Aldea Pilar como Torre Pueblo presentan su localización. Así mismo se registraron datos 

particulares que suelen poner cada uno de los lifestyles en su Biografía de Instagram, de 

esta manera Quo Container Center comparte sus horarios; el Mercado la Aldea de Pilar 

informa su oferta y las actividades culturales que suele llevar a cabo; y Torre Pueblo 

expresa la frase “Descubrí Mucho Más”. En cuanto a los botones de llamado a la acción, 

se pudo observar que los tres casos los incluyen; aunque, como se dijo, con ellos sólo se 

puede interactuar desde los dispositivos móviles. 

En relación con los Posteos Institucionales, puede afirmarse que todos los 

emprendimientos implementan este tipo de posteos con el fin de transmitir tanto sus valores 

de encuentro y de unión; así como también sus rasgos y estructuras edilicias que los 

identifican. Se ha distinguido que, a veces, implementan estos posteos y que suelen 

publicarlos, además, en días especiales como, por ejemplo, el Día del Amigo, el Día de la 

Primavera y Pascuas para saludar a sus seguidores. Así mismo se ha registrado que los 

tres lifestyles replican información de su Fan Page en Instagram y que todos los posteos 

de esta índole son orgánicos. Se ha detectado que todos los complejos implementan 

Posteos Híbridos a través de los cuales transmiten tanto información institucional como 

comercial en una sola publicación. Se ha registrado que los tres, suelen postear 

información institucional a través de imágenes que presentan textos o frases insertas, y 

descripciones que acompañan a esas imágenes. También, se registraron rasgos y 

características específicos de la Estrategia 2.0 de cada emprendimiento en particular. En 

lo que refiere a Quo Container Center, puede decirse que, al igual que en su plataforma de 

Facebook, suele publicar contenido específico sobre la sustentabilidad y el vínculo entre el 

Complejo y la naturaleza. En lo que hace a Mercado La Aldea Pilar, se destaca la 

implementación de Posteos Institucionales a través de los cuales agradece a las personas 

que se acercan en cada edición; además de los posteos de cuentas regresivas que hacen 
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cada fin de semana que se realiza el Mercado y aquellos posteos que informan sobre la 

suspensión de las ediciones, debido a condiciones climáticas desfavorables. Así mismo, lo 

que se destaca de este emprendimiento es la implementación de la Influencer Jimena 

Monteverde, quien suele aparecer con frecuencia en estos posteos, transmitiendo los 

valores y la esencia intrínseca del Complejo. Se ha observado, además, que la prescriptora 

en cuestión carga información de esta índole en su cuenta personal de Instagram. En lo 

que refiere a Torre Pueblo, se destaca el hecho de que fue el único emprendimiento que, 

un año antes de su lanzamiento, comenzó a cargar información en su plataforma de 

Instagram. Durante ese período se observó que publicó Posteos Institucionales que se 

basaban tanto en la estructura edilicia e identidad ambiental del Complejo, como en los 

valores que caracterizarían al mismo. En este punto se observó que, el Emprendimiento, 

hacía hincapié en su parecido estético con la Toscana italiana. En lo que refiere a los 

rasgos distintivos de los Posteos Institucionales de la actualidad, puede decirse que este 

emprendimiento se destaca por incluir su slogan en dichos posteos.  

 En lo que respecta a los Posteos de Actividades Culturales, puede decirse que los tres 

emprendimientos los implementan siempre y de manera orgánica. En todos los casos tales 

posteos suelen ser usados para anunciar y dar a conocer las diferentes actividades que se 

realizarán en ellos. Así mismo, se ha observado que los tres casos suelen subir posteos 

de esta índole demostrando la actividad en plena realización e invitando a los seguidores 

a que se unan, En estos posteos también se evidencia la presencia de imágenes, textos 

insertos en ellas y descripciones en la mayoría de ellos, excepto en aquellos en los que se 

sube la actividad en plena realización. En lo que cuanto a los aspectos en común, puede 

decirse que tanto Quo Container Center como Torre Pueblo repiten, en esta plataforma, 

contenido que también está presente en su Fan Page y, además, que no cuentan con la 

presencia de Influencers en este tipo de posteos. En esta línea, también se registró que el 

Mercado La Aldea Pilar y Torre Pueblo suelen publicar Posteos Híbridos que combinan 

información cultural y comercial. En lo que hace a los rasgos específicos y distintivos de 
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cada uno de ellos, puede decirse que Quo Container Center, suele postear información y 

recordatorios sobre las actividades culturales; anexa el link con el mapa para informar su 

localización y suele anunciar cuando las actividades se suspenden por condiciones 

climáticas desfavorables. Respecto del Mercado La Aldea Pilar, su rasgo distintivo está 

dado, nuevamente, por la utilización de la figura de la Influencer Jimena Monteverde en 

estos posteos, quien aparece tanto brindando clases de cocina, como anunciando las 

diversas actividades que ofrece el Complejo en sus ediciones. Así mismo, algo a destacar 

en este punto, es el hecho de que este emprendimiento suele, con frecuencia, realizar 

reposts de personajes públicos o artistas que estuvieron participando de las actividades. 

En cuanto a Torre Pueblo, se registró que, a menudo, y luego de cada evento o actividad, 

suele publicar Posteos de Actividades Culturales, a través de los cuales agradece a las 

personas que se sumaron y participaron de las mismas. 

 En lo que respecta a los Posteos Comerciales, se ha observado que son implementados 

siempre por los tres emprendimientos y de manera orgánica. Tanto Quo Container Center 

como el Mercado la Aldea Pilar los utilizan para dar a conocer su oferta y difundir las fechas 

de las próximas ediciones, en el caso del último. En este punto, y en lo que respecta a 

Torre Pueblo, puede decirse que, además de informar sobre su oferta actual, implementa 

estos posteos para dar a conocer a la nueva oferta que se suma. Se ha registrado, también, 

que todos ellos realizan tanto posteos del producto aislado, como de experiencia de 

usuario. Aquí cabe destacar que el Mercado La Aldea Pilar suele utilizar un recurso creativo 

para mostrar los productos que ofrecen los locales que lo integran; modalidad que también 

fue observada en las publicaciones de Torre Pueblo. Otro aspecto destacable es el hecho 

de que el Mercado La Aldea Pilar, publica posteos comerciales en los cuales los productos 

o servicios son mostrados a partir del gesto de ofrecimiento de cada locatario. En cuanto a 

los tipos de publicaciones que realizan, se ha podido registrar que Quo Container Center, 

implementa posteos individuales de cada local en particular, por área y generales; mientras 

que Mercado La Aldea Pilar sólo implementa posteos individuales y generales y Torre 
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Pueblo realiza publicaciones individuales y por área. En cuanto a la acción de etiquetar por 

parte de los emprendimientos, se ha observado que sólo Quo Container Center etiqueta a 

los locales, aunque lo hace con muy poca frecuencia; en tanto que, Mercado La Aldea Pilar 

y Torre Pueblo, no realizan esta acción. Sin embargo, en el primero suelen aparecer los 

nombres de los locales, pero de una manera indirecta, ya que aparecen en la imagen del 

posteo y, en Torre Pueblo, se utilizan hashtags tanto para nombrar a los locales, como para 

identificarlos con las áreas a las cuales pertenecen. En lo que respecta a los sorteos y las 

promociones, se ha podido identificar que sólo el Mercado La Aldea Pilar los implementa, 

pero en menor frecuencia que en su Fan Page y en días especiales como lo es la víspera 

de Navidad. En lo que hace a los reposts, se ha observado que ninguno lleva a cabo este 

recurso con las publicaciones de los locales que los conforman; sin embargo, se ha 

observado que tanto Quo Container Center como Torre Pueblo, suelen cargar en sus 

cuentas flyers propios de los locales que los integran. Así mismo se observó que tanto 

Mercado La Aldea Pilar como Torre Pueblo realizan resposts sobre publicaciones 

comerciales que llevan a cabo personajes públicos y reconocidos, que se identifican con 

el estilo de vida que proponen dichos emprendimientos y lo promueven. Así mismo puede 

decirse que sólo el Mercado La Aldea Pilar basa su estrategia en la implementación de la 

Influencer Jimena Monteverde, también en este tipo de posteos. Se ha registrado que los 

tres complejos implementan Posteos Híbridos, en los cuales la información comercial se 

combina con la institucional, como en el caso de Quo Container Center y Mercado La Aldea 

Pilar, y, además, posteos en los que la información comercial se presenta junto con la 

cultural, como en el caso de Torre Pueblo. Además, puede decirse que en los tres casos 

este tipo de Posteos Comerciales suele ser implementado a través de imágenes 

acompañadas con descripciones específicas sobre dichos posteos y, con menor 

frecuencia, presentan imágenes con texto inserto en ellas.   

En cuanto a lo analizado en la dimensión Estilo de Mensaje puede decirse, en principio, 

que los tres emprendimientos implementan un registro similar; informal y amistoso a través 
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del cual describen situaciones e imparten órdenes. Asimismo, se ha observado que, tanto 

Quo Container Center como Torre Pueblo, utilizan hashtags relacionados con la 

información particular que los mismos transmiten, en la mayoría de sus posteos. En este 

aspecto, se destaca el hecho de que los tres emprendimientos implementan hashtags que 

se vinculan tanto con su identidad verbal, como es el caso de Torre Pueblo al utilizar 

#TorrePueblo y Mercado La Aldea Pilar al utilizar #MiExperienciaenLaAldea, como con sus 

valores como Quo Container Center que implementa #Sustentable en la mayoría de sus 

posteos. También puede decirse que todos ellos nombran a los locales como externos a sí 

mismos, pero formando parte de un todo y que no utilizan frases inventadas por ellos, pero 

sí implementan frases comunes a la comunidad en las que se insertan. En cuanto a la 

presencia de emojis en los mensajes, se puede decir que Quo Container Center suele 

implementarlos con muy poca frecuencia; mientras que Torre Pueblo los utiliza más a 

menudo. Por último, puede decirse que tanto Quo Container Center como Mercado La 

Aldea, suelen no incentivar tanto la respuesta de sus seguidores y se limitan a informar; 

mientras que Torre Pueblo incentiva más a sus followers.  

En cuanto a las Imágenes, se puede decir que los tres emprendimientos presentan 

imágenes que mantienen una misma estética, la cual, a través de flyers y fotos, refleja la 

identidad visual, ambiental y edilicia de los mismos. En cuanto a su calidad, se registró que 

sólo Mercado la Aldea Pilar carga imágenes de alta calidad mientras que las imágenes de 

los otros dos emprendimientos son de calidad media. En cuanto a la inserción del logotipo, 

se registró que todos suelen incorporar su isologotipo en las imágenes, pero no se ha 

registrado una lógica en relación con los tipos de posteos en los cuales aparecen. Además, 

se observó que los tres lifestyles insertan textos en dichos recursos visuales, que 

acompañan las descripciones de los posteos; aunque tampoco se registró una lógica 

vinculada con los mismos. Por último, puede decirse que ninguno de ellos implementa 

memes en su estrategia 2.0.  
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Con respecto a la dimensión Imágenes Audiovisuales, los tres lifestyles utilizan este 

recurso en su cuenta de Instagram. Tanto Quo Container Center como el Mercado La Aldea 

Pilar, transmiten información institucional, de Actividades Culturales y Comerciales a través 

de dicho recurso, con la única diferencia que, el primero de ellos, lo hace en formato GIF. 

Torre Pueblo también publica imágenes audiovisuales, pero sólo transmite información 

cultural e institucional.  

Por último, y en lo que hace a la Interacción, puede decirse que los tres complejos 

comunican sin identificar un terceo o vocero, simplemente informan como si fueran 

realmente ellos quienes hablan. En cuanto a la implementación de los hashtags por parte 

de los seguidores y la interacción que los lifestyles mantienen con los mismos, puede 

decirse que; sólo Mercado la Aldea Pilar propone concursos y actividades con ellos; en ese 

sentido se pudo identificar que las personas suelen utilizar más frecuentemente el 

#mercadolaaldea, mientras que el emprendimiento implementa #MiExperienciaEnLaAldea. 

En lo que respecta al intercambio entre los emprendimientos y sus seguidores en relación 

con consultas, comentarios positivos y críticas, tanto de Posteos Comerciales, como de 

Posteos de Actividad Cultural, puede decirse que sus seguidores no realizan este tipo de 

intercambios y, las pocas veces que lo hacen, no suelen obtener respuestas por parte de 

los complejos.  En base a lo expuesto, puede decirse que existe un nivel de engagement 

muy bajo en todos ellos. 

	

3.4 Conclusiones Generales 

Por un lado, puede decirse que el análisis de las características identitarias de los tres 

casos estudiados fue de utilidad para poder detectar aquellos rasgos que identifican a estos 

complejos y los diferencian de los demás. Esto brinda una base de conocimiento general 

y un lineamiento específico a la hora de analizar el caso puntual del Mercado de Zárate, 

cuyas características serán descriptas en el próximo capítulo, en el cual se muestran los 

resultados de la auditoría aplicada, herramienta que resultó indispensable para conocerlo 
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en profundidad. Asimismo, través del análisis de las comunicaciones 2.0. de los 

emprendimientos estudiados se lograron identificar aspectos esenciales y generar 

conocimiento sobre los rasgos comunes de estos lifestyle. 

En lo que refiere al análisis de las redes sociales Facebook e Instagram, puede afirmarse 

que el mismo resultó útil para conocer qué aspectos pueden tenerse en cuenta y reproducir 

de las mismas y cuáles no. En relación con Facebook, es interesante la manera en la cual 

los tres emprendimientos se presentan a través de su perfil y, las fotos y flyers que utilizan 

para darse a conocer. Además, puede destacarse como un aspecto positivo que los tres 

utilizan esta plataforma como un espacio de información, ya que cargan en la misma 

posteos descriptivos relacionados con cuestiones institucionales, comerciales y, 

principalmente, sobre las actividades culturales que se realizan. Al mismo tiempo, se 

destaca que es una red que, en los tres casos, resulta continuamente actualizada con las 

últimas noticias. Específicamente, en relación con los posteos se valora, en el caso de los 

institucionales, cómo a través de los mismos se transmiten los valores y la esencia más 

profunda de cada uno de los emprendimientos a través de imágenes y videos que 

demuestran la unión y el encuentro entre las personas. Además, resultan interesantes las 

búsquedas laborales que realizan, demostrando así la preocupación por parte de esas 

microempresas de retribuir a la comunidad lo que toman de ella. Otros aspectos 

interesantes a destacar son la presencia de Influencers, estrategia implementada por El 

Mercado La Aldea en los Posteos Institucionales y de Actividades Culturales. 

Específicamente en estos últimos, cabe destacar, además, la información clara y 

abundante que transmiten. Un aspecto interesante a tener en cuenta es el hecho de que 

este tipo de posteos, fue implementado por dos de los emprendimientos antes de su 

lanzamiento; hecho que llevó a instalarlos como emisores sociales en las redes, previo a 

su apertura. Además, se destaca el modo de utilización de los Posteos Culturales con el 

fin de anunciar actividades o eventos y generar expectativas a partir de cuentas regresivas 

en función de la fecha de realización. Por último, y en cuanto a los Posteos Comerciales, 
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se destaca la manera en la que los lifestyles dan a conocer la oferta de los productos y 

servicios, principalmente el hecho de que los presentan tanto aisladamente, como a partir 

de experiencia de usuario. Asimismo, resultan interesantes las diferentes tipologías de 

publicaciones a través de las cuales llevan a cabo estos posteos y se toman como acciones 

positivas y a seguir. los diversos sorteos que llevan a cabo en la plataforma. Dentro de los 

posteos, también se destaca el hecho de que comparten en su Biografía notas periodísticas 

que los medios de comunicación y la prensa publican acerca de ellos. Otro aspecto que se 

destaca como positivo es el estilo de mensajes que los tres emprendimientos utilizan para 

dirigirse a sus seguidores; en todos los casos es informal, amistoso, fresco, cómplice y 

relajado. Como se dijo, resulta interesante que los tres nombran a los locales que los 

conforman como externos, pero formando parte de un todo; quizás esto se relacione con 

el hecho de que no todos los locales que se insertan tienen éxito, por lo que suelen cerrar 

sus puertas y son reemplazados por nuevas ofertas. Por último, se destaca que los tres 

casos se identifican, en el intercambio con sus seguidores, como El Emprendimiento; es 

decir que no utilizan la figura de un tercero que habla en representación de los 

emprendimientos a modo de vocero. 

A lo largo del estudio realizado en esta plataforma, se han identificado algunos aspectos 

que serán considerados especialmente, de modo tal de evitarlos en el momento de la 

elaboración de la estrategia y creación del plan de comunicación online para el Mercado 

de Zárate. Uno de ellos está relacionado con los Posteos Comerciales ya que se observó, 

específicamente en uno de los casos analizados, que, frente a las publicaciones por parte 

del emprendimiento, intervienen los dueños de locales realizando aclaraciones o 

correcciones que terminan complejizando o dificultando la comunicación y generando una 

imagen confusa que perjudica a todos. Por otro lado, se observó un nivel bajo de 

engagement e interacción entre los seguidores y los emprendimientos, no porque las 

personas no comenten o se interesen, sino porque estos lifestyle no prestan atención a los 

mismos. De esta manera se ha observado que, si bien inician conversaciones en los 
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posteos a partir de preguntas directas o retóricas, cuando los seguidores interactúan a 

través de emojis o comentarios, estas microempresas dejan de actuar, en ese momento 

clave. Sólo se ha observado con mayor frecuencia que contestan las consultas generales 

de los seguidores, aunque con una frecuencia muy baja.  Otro punto a evitar, consiste en 

que ninguno de los tres emprendimientos realiza publicaciones pagas; este aspecto resulta 

esencial para llegar al público objetivo clave que se pretende alcanzar, debido a los 

beneficios de segmentación que aporta dicha opción. 

En relación con el despliegue de la Estrategia 2.0 de los emprendimientos en Instagram, 

puede decirse que se va a considerar la manera en la que los mismos disponen su 

información y foto en el Perfil. En cuanto a los posteos, se consideran útiles aquellos que 

muestran las actividades culturales en plena realización a partir de videos y fotos. En ese 

sentido, y en el caso particular del Mercado La Aldea, se valora la implementación de la 

figura de Influencers, ya que esta estrategia aporta credibilidad a la imagen del complejo. 

En cuanto a lo institucional, en su mayoría los posteos en esta red son iguales a los que 

presentan en su Fan Page; destacándose el caso de Torre Pueblo, que ha subido fotos 

institucionales antes de su lanzamiento aspecto que, como se dijo, resulta pertinente 

debido al interés que esta acción generó en sus seguidores. En cuanto a los Posteos 

Comerciales, se destaca que exponen los productos y servicios a partir de la experiencia 

de usuario de maneras innovadoras y espontáneas; dentro de estos posteos se ha 

identificado que se dan a conocer los locales nuevos que van sumándose a cada 

emprendimiento. Además, se destaca por parte de los tres emprendimientos, el uso de 

hashtags para realizar la transmisión de mensajes más acotados y no tan descriptivos. Al 

mismo tiempo, todos sus seguidores interaccionan con los tres lifestyle, a través de 

hashtags presentes en las fotos personales que ellos se toman en las instalaciones de 

dichos emprendimientos. Otro aspecto interesante para destacar en este punto, son los 

reposts que algunos de los lifestyle realizan sobre personalidades reconocidas que los 

visitan. 
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En tanto, los aspectos no deseables a tener en cuenta radican, por un lado, en la 

inexistencia de concursos versados en los hashtags de sus followers y por otro, en la 

ausencia de publicaciones pagas. 

Para finalizar, y en lo que incumbe a las dos redes estudiadas, se puede decir que no se 

ha observado, en ninguno de los tres casos, una estrategia de brandstreaming, ni 

demasiada presencia de la técnica Storytelling. Tampoco se observó la utilización del 

concepto de Trasmedia, ya que se identificó que todos los lifestyle repiten y reproducen, 

con frecuencia, los mismos contenidos en ambas plataformas, con el mismo formato. De 

esta manera, también se ha notado que ninguno de ellos tiene una estrategia de contenidos 

bien diferenciada para sus plataformas; es decir que no se observó una estrategia puntual 

dirigida hacia los Inmigrantes Digitales en Facebook y otra específica para los Nativos 

Digitales de Instagram. Si bien en este último medio se observó la presencia de algunas 

fotos en las cuales había jóvenes, esto no resulta suficiente para que la misma sea 

considerada como una estrategia en sí misma.  
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Capítulo 4. Auditoría del Mercado de Zárate 

En este capítulo se describe el caso del emprendimiento lifestyle Mercado de Zárate que 

está próximo a abrir sus puertas en dicha ciudad. Como se pudo observar en la 

Introducción, el presente Trabajo tiene como fin último presentar un plan de comunicación 

online para tal emprendimiento; sin embargo, esto no es posible sin antes conocer los 

elementos básicos que lo conforman y las problemáticas que lo rodean. Como se mencionó 

en el capítulo primero, todo proceso de auditoría requiere de la implementación de 

herramientas metodológicas que permitan la recolección de datos. En este caso, se utilizó 

la observación participante (Ver Tabla 14, Cuerpo C, p.254). Las observaciones fueron 

realizadas en el mes de julio del 2016, durante las reuniones que mantenían los 

emprendedores e inquilinos. También se apeló a la observación directa con el fin de 

recolectar información sobre el contexto del emprendimiento y sus particularidades. 

Principalmente se observaron los elementos intrínsecos que conforman la micro empresa 

y que constituyen las variables de estudio de este Trabajo. De ellos, se distinguieron 

aspectos generales, utilizándose como herramienta de registro una lista de chequeo. Los 

datos arrojados se describen a continuación.  

 

4.1 Observación de su Realidad 

Se ha podido conocer que se trata de un centro comercial al aire libre, ubicado en la ciudad 

de Zárate, Provincia de Buenos Aires, específicamente en la zona costera del lugar. Se ha 

conocido que se trata de una localización estratégica debido a que presenta, en sus 

cercanías, zonas residenciales y la construcción de un barrio cerrado. Así mismo puede 

decirse que se encuentra en una zona privilegiada en la cual se destaca el paisaje, ya que 

el complejo está situado sobre la costa del río Paraná de las Palmas, y en las inmediaciones 

del Puente Complejo Ferrovial Zárate Brazo Largo. Actualmente, el emprendimiento se 

encuentra en la última etapa de construcción. El predio en el cual se encuentra el complejo 

es propiedad de la Dirección de Puertos de la Provincia y, el mismo fue cedido bajo la 
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intervención de la Municipalidad de Zárate. La condición que se estableció para su cesión 

consistió en que los emprendedores remodelen y pongan en valor el viejo Galpón de la 

Aduana, que se encuentra en el terreno, pero el mismo será explotado exclusivamente por 

el Municipio con fines culturales y sociales. Al mismo tiempo, los emprendedores se 

comprometieron a poner en valor una grúa abandonada que yace en el terreno en el cual 

se está construyendo el centro. Por esta razón, los emprendedores mantienen una relación 

cercana y fluida con la Municipalidad de Zárate ya que, por su intermedio, obtuvieron el 

permiso para edificar en ese sitio. Además, se observa que, si bien son los emprendedores 

quienes toman las decisiones en cuanto al funcionamiento y la dinámica de su 

emprendimiento, el municipio tiene una influencia destacada sobre el mismo. Tanto es así 

que les exige abrir las puertas del mismo a mediados de octubre.  

Se ha podido conocer, además, que dos de los emprendedores ya cuentan con un 

complejo de este tipo en la localidad de Maschwitz; sin embargo, el mismo nada tiene que 

ver con el Mercado de Zárate. Se trata de dos proyectos diferentes, más allá de que la idea 

y estructura sean las mismas; una sociedad nueva y distinta es la que lleva adelante el 

emprendimiento de Zárate, aspecto éste que será aclarado más adelante. En relación con 

la oferta, se ha podido conocer que el emprendimiento propondrá opciones gastronómicas, 

de moda, decoración y arte y belleza. En cuanto a la delimitación de esta oferta particular 

que conforma al emprendimiento, se ha podido conocer que son los mismos 

emprendedores quienes la definen y deciden qué tipo de negocios van a componerla; 

siendo el criterio rector el hecho de que la propuesta de cada local sea coherente con la 

propuesta general del emprendimiento y, al mismo tiempo, que sean negocios llevados 

adelante por personas de Zárate y alrededores.  

En cuanto a su composición, se ha observado que está formado por 30 locales, de los 

cuales sólo 12 están alquilados hasta el momento. Dicha oferta se caracteriza por ser 

brindada por personas oriundas de Zárate y alrededores, condición dispuesta por los 

emprendedores como se expresó anteriormente. Así mismo, pudo observarse en el 
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establecimiento, tanto la presencia de inquilinos que poseen experiencia en el rubro 

específico de su negocio, como inquilinos que son novatos en el tema y que abren sus 

propios emprendimientos por primera vez en el Mercado, sin contar con experiencia en el 

manejo y la dinámica de los mismos. En este aspecto se ha podido conocer, desde la 

mirada de los emprendedores apoyados en su propia experiencia en el Mercado de 

Maschwitz, que en general los locales que integran el complejo y que pertenecen a 

personas sin experiencia en el rubro, no suelen durar mucho tiempo y se ven obligados a 

cerrar sus puertas. 

A través de diversos encuentros con los emprendedores e inquilinos, se ha podido 

identificar la oferta que proponen cada negocio. En el área gastronómica, existen cinco 

locales que brindan su propuesta. En primer lugar, se puede mencionar la parrilla Ley 

Primera; en cuanto a la misma se ha observado que cuenta con una sucursal en el Mercado 

de Maschwitz y que apunta a un público comprendido por personas de entre veinticinco y 

setenta años de edad, que gustan de la buena carne y de pasar un grato encuentro con 

amigos y familiares; asimismo, se define como un lugar en el que se pueden llevar a cabo 

encuentros y reuniones laborales. Por otro lado, se encuentra la pizzería Dream Catcher 

que también cuenta con un local en el Mercado de Maschwitz y apunta a un público variado 

formado por personas de entre 20 y 50 años de edad, que deseen pasar un rato entre 

amigos o en pareja. Otro de los locales gastronómicos que conformará el complejo es el 

restaurente Mahi-Mahi; de este puede decirse en principio que se trata de un nuevo 

emprendimiento, dirigido por personas que no tienen experiencia en el rubro. Su oferta se 

basa en una gran variedad de pescados de la zona y frutos de mar; además, cuenta con 

servicio de bartender el cual ofrece tragos originales. En relación con el público al cual va 

dirigido, podría decirse que apunta a stakeholders jóvenes, de entre 18 y 30 años, que 

desean juntarse entre amigos o con sus parejas y vivir una experiencia distinta. Los dos 

locales gastronómicos restantes son bares. Uno de ellos, Marenco, ofrece, además del 

servicio de bar y cafetería, helados artesanales y algunas opciones de comida gourmet. 



	 190	

Apunta a un público familiar y a aquellas personas, de entre 18 y 60 años, que quieran 

pasar un rato con amigos y en pareja. Marenco tiene experiencia en el rubro dado que ya 

cuenta con un negocio similar en la localidad de Capilla del Señor, Provincia de Buenos 

Aires. Por último, La Tartería que brinda servicio de té y la opción de tarteletas lights y 

saludables. Se trata de un nuevo emprendimiento dirigido por personas que no tienen 

experiencia en el área. La misma apunta a mujeres de entre 35 y 70 años que desean 

pasar un rato entre amigas. 

En lo que respecta al sector belleza, el emprendimiento cuenta con la presencia de una 

peluquería de origen español, Llongueras; la misma apunta a un público compuesto por 

personas de entre 18 y 70 años que gustan de estilos de vanguardia y de última tendencia. 

En cuanto al área de decoración y arte, puede decirse que por el momento existe una oferta 

reducida compuesta por dos locales. Uno de ellos es Élevé que ofrece productos de diseño; 

se trata de un emprendimiento que está dirigido por personas que no poseen experiencia 

en el rubro. Se ha observado que se focaliza en mujeres de entre 25 y 50 años que gustan 

de renovar sus espacios apelando a objetos de estilo y artesanales. El otro local es 

Christian Antiques, que ya cuenta con una sucursal en Maschwitz. El mismo basa su oferta 

en la propuesta de muebles y objetos antiguos y reciclados, y se enfoca en un público 

variado, de entre 35 y 65 años, que gusta de los objetos puestos en valor. 

El área de moda está compuesta, por el momento, por cuatro locales. Uno de ellos es 

Moser, el mismo cuenta con sucursales en Maschwitz y otros lugares de la zona; apunta a 

un público femenino de entre 25 y 50 años, que gusta de la indumentaria al estilo hippie 

chic. Por otro lado, se encuentra Sta Escarlatta, un emprendimiento reciente, cuyos dueños 

son personas sin experiencia en el rubro. Es un espacio pensado para las mujeres que 

gustan de la indumentaria, los accesorios y el calzado; apunta a un público conformado 

por mujeres de entre 18 y 40 años. Por otro lado, se encuentra Ropa Básica, también se 

trata de un emprendimiento nuevo, dirigido por personas que no presentan experiencia en 

el rubro. El mismo es un espacio que ofrece indumentaria y accesorios para mujeres de 



	 191	

entre 30 y 65 años de edad, que se interesan por prendas que no pasan de moda y buscan 

sentirse bellas. Por último, se puede mencionar a Xtreme´s Deportes, dicho local ofrece 

indumentaria y accesorios deportivos, focalizándose en aquellas personas de entre 18 y 

50 años aficionados al trekking, la natación, el hockey y deportes en general. Este negocio 

es, también, un nuevo emprendimiento dirigido por personas que no tienen experiencia en 

el rubro. Se ha observado que todos los emprendimientos cuentan con Fan Pages de sus 

negocios o tienen la idea de abrir una para da a conocer su presencia en la ciudad.  

En lo que respecta al horario de apertura, se ha registrado que, por disposición de los 

emprendedores, la dinámica será la siguiente: para los locales que se dedican a la 

gastronomía, de lunes a lunes; específicamente de 9 a 00 hs los que ofrecen servicio de 

bar y de 12 a 00 hs los restaurantes. En cuanto a los locales de decoración y moda, los 

mismos abrirán de domingo a martes, de 9 a 21 hs de corrido. Y, la peluquería lo hará de 

lunes a lunes de 9 a 22 hs.  

En cuanto al recurso económico-financiero con el que cuentan, se ha podido conocer que, 

si bien disponen de la inversión propiciada por el Bussines Angel que a su vez y como se 

verá más adelante es un emprendedor más, esto no resulta suficiente para afrontar los 

gastos que, en el presente, está atravesando la última fase de construcción del Mercado. 

Debido a ello, lo recolectado por la renta de los locales se destina, por el momento, a la 

finalización de la obra. Además, se detectó que el canon mensual que están abonando los 

inquilinos en concepto de publicidad que el emprendimiento se compromete a realizar para 

sus locales, también está siendo invertido en ello. En este contexto, se ha conocido que, si 

bien los emprendedores no están dispuestos a invertir dinero en la comunicación, sólo 

aceptarían por el momento realizar un gasto de $3.760 mensuales para el lanzamiento del 

mismo. 
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4.2 Observación de su Identidad Organizacional 

En lo que respecta a la historia que da origen al emprendimiento, en principio y como se 

hizo referencia en el punto anterior, el centro surge de la mano de los emprendedores y 

constructores del Mercado de Maschwitz, un complejo a cielo abierto que ofrece en las 

afueras de esa ciudad una amplia oferta para sus habitantes y turistas. Tales 

emprendedores son aficionadas a la arquitectura basada en el reciclaje de materiales 

desechados obtenidos en desarmaderos de barcos y viejas estructuras inmobiliarias. A 

partir de este tipo de construcciones intentan crear estructuras innovadoras, pero rústicas, 

que fusionan tantas características de los mercados de abastos de la vieja Europa y los 

Conventillos de La Boca. Así mismo, el concepto que quieren transmitir, a partir de este 

estilo constructivo, se basa en la propuesta de un paseo de compras en el cual las personas 

sientan que están en la vieja Italia y que, a partir de los pequeños pasillos y rincones que 

propone, se produzcan encuentros maravillosos entre ellas, sus amigos y familiares. Al 

mismo tiempo, se ha conocido que la propuesta de este tipo de centros, surge como una 

nueva versión de los viejos mercados de abastos, ya que si bien ofrecen una propuesta a 

partir de la cual las personas pueden saciar algunas necesidades básicas, también se 

tienen en cuenta necesidades secundarias como lo son el ocio y el entretenimiento 

aspectos que, en el presente, adquieren gran valor para las personas, por ende, se trataría 

de una versión acorde al siglo XXI. En lo que refiere al complejo de Zárate, se ha tomado 

conocimiento que dicha idea llega a la ciudad de la mano de un empresario oriundo de la 

zona, que visitaba con frecuencia el Mercado de Maschwitz y que encontró en este tipo de 

emprendimientos una propuesta interesante e inexistente para la localidad. Por ese motivo, 

propuso a los emprendedores, quienes no contaban con el capital necesario para 

reproducir su idea en otros lugares, llevar a cabo la construcción de un Mercado en Zárate, 

convirtiéndose así en el principal inversor del proyecto, ocupando el rol de Bussines Angel. 

De esta manera, conformaron una sociedad, Desarrollos del Paraná, con el fin de concretar 

el proyecto en la ciudad en cuestión y, a largo plazo, reproducirlo en otras localidades y en 
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otros países. Así, Desarrollos del Paraná utilizará la marca registrada Mercado de para los 

distintos emprendimientos que se lleven a cabo en el futuro. Dentro de la dinámica de la 

Sociedad, los tres son consideraros como emprendedores y, mientras que los creadores 

del complejo aportan el know how, sobre su construcción, el empresario brinda los 

contactos y la inversión necesaria para la prosperidad del proyecto.  

En lo que hace a su Filosofía Corporativa, se ha registrado que la misma no está definida 

de forma explícita, inclusive se ha identificado que los emprendedores presentan una 

actitud de rechazo hacia la definición explícita de tales aspectos. La misma se puso de 

manifiesto en una de las reuniones mantenida con los emprendedores en la que admitieron 

que, el hecho de definir la misión, los remitía a una idea de misionar, de estructuras muy 

organizadas que no iban con su forma de ser, ya que consideran ser un emprendimiento 

con una mentalidad de trabajo informal (Ver Tabla 14, Cuerpo C, p.254). De todos modos, 

se pudo conocer que el quehacer de su emprendimiento está relacionado con la 

transformación de espacios sin vida en puntos de encuentro en donde las personas de la 

zona puedan pasar un grato momento y apreciar tanto la naturaleza como la construcción 

del emprendimiento en sí mismo. Por otro lado, y en lo que respecta a la prosperidad del 

mismo y a cómo los emprendedores quieren ver a su emprendimiento a futuro, se pudo 

conocer que los mismos pretenden que el Complejo se vuelva el centro comercial por 

excelencia elegido por las personas de Zárate y sus alrededores, convirtiéndose en el 

punto de encuentro de la ciudad. Además, admitieron desear el hecho de que el Mercado 

se vuelva el punto turístico por excelencia de la ciudad y que atraiga a los turistas que están 

de paso por la misma. En cuanto a aquellos valores que caracterizan al emprendimiento, 

se ha identificado, en principio, el respeto por el medio ambiente; los fundadores 

manifiestan una marcada preocupación y ocupación en lo que a las cuestiones ambientales 

respecta. Esto se evidencia en la construcción del emprendimiento, el cual está 

conformado íntegramente por materiales reciclados. Así mismo, se destaca como valor la 

responsabilidad social que pretenden ejercer en relación con la comunidad zarateña. En 
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principio puede decirse que la misma ya se encuentra ejercida, dado que el espacio en el 

cual está emplazado el emprendimiento, y como se mencionó en el punto de Realidad, es 

un espacio cedido por la Dirección de Puertos. Se trata de un espacio que años atrás era 

un terreno baldío que no posibilitaba que las personas del lugar puedan apreciar y disfrutar 

de dicho sector de la ciudad. Además, están terminando las reformas del Viejo Galpón de 

la Aduana, que pertenece a la Municipalidad de Zárate; de modo que la misma podrá 

disponer del galpón para realizar diversos eventos para la comunidad. Se ha notado, 

además, que los fundadores desean fomentar la relación con la comunidad en la cual se 

están insertando, a partir de la organización de diversas actividades gratuitas relacionadas 

con el arte y el tango. Se refieren específicamente al tango, ya que Zárate fue designada 

por la Provincia como La Ciudad del Tango, dado que la misma fue cuna de grandes 

artistas del género. Otro aspecto a destacar, en cuanto a la responsabilidad social es que 

el emprendimiento al emplazarse en la ciudad brindará trabajo a los zarateños. En lo que 

respecta a los valores centrales, es decir aquellos vinculados con la actividad que el 

emprendimiento realiza en sí mismo, puede decirse que el lifestyle se identifica con valores 

vinculados con la calidad en su oferta la cual apunta a satisfacer tanto necesidades básicas 

así como de ocio; además, puede decirse que el hecho de que se apueste a la producción 

local y regional a través de productos y servicios artesanales son valores en sí mismos que 

representan la filosofía corporativa, también hay que destacar que fusiona la oferta regional 

con la oferta internacional al instalarse en su seno la franquicia de una peluquería europea 

como lo es LLongueras.  

En lo que respecta al análisis de la Cultura Corporativa, puede decirse que la misma no 

está definida por el momento debido a que el establecimiento no está funcionando en su 

totalidad. Sin embargo, se ha observado que la cultura se está gestando a partir de las 

interacciones que se dan principalmente por la presencia de los inquilinos. Los mismos se 

encuentran cotidianamente en el emprendimiento, realizando tareas de acondicionamiento 

y supervisión de las obras en sus locales; es por eso que interaccionan tanto entre ellos, 
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como con el administrador del lugar, que tiene su oficina localizada allí mismo, y con dos 

de los emprendedores.  En tales intercambios, se ha registrado que está surgiendo entre 

los inquilinos y el administrador un sociolecto específico, a partir del cual identifican al 

Mercado como el Mercadito o el Mercadito del Bajo. Por otro lado, se observó que los 

emprendedores no están enfocados en lograr una cultura deseada en el emprendimiento; 

esto se observa puntualmente en el hecho de que no existen normas que regulen y 

sancionen maneras de ser y de comportarse en el seno del mismo. Sin embargo, sí se 

registró la presencia de normas que regulan las cuestiones de locación, las cuales están 

dispuestas en el contrato de locación y de normas que regulan aspectos técnicos sobre la 

arquitectura de cada local.  

 

4.3 Observación de su Identidad Visual 

Se ha registrado que el nombre del emprendimiento está inscripto en una tipografía 

sencilla, pero de aspecto rústico, clara y en letras mayúsculas. En relación con la Identidad 

Icónica, se ha observado que el logotipo se inscribe en el interior de un círculo, que a su 

vez contiene una manzana con una corona. La presencia de la fruta, representa la idea de 

los viejos mercados de abastos, a los cuales las personas acudían para abastecer sus 

necesidades básicas. Se ha podido conocer, que los emprendedores decidieron que 

aquella característica de su emprendimiento, esté presente en su isologotipo. En cuanto a 

la elección de los colores, los emprendedores eligieron, asesorados por un diseñador 

gráfico, el color bordó con el fin de transmitir emoción y el blanco con el objetivo de 

transmitir transparencia y relajación. Por otro lado, puede decirse que la estructura edilicia 

del emprendimiento denota en sí un rasgo característico del emprendimiento, basado en 

el reciclaje, en un contexto cálido en el que se tiene de vista el puente de la ciudad y el río, 

rasgos que lo identifican a la vez que lo diferencian.  
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4.4 Observación de sus Públicos 

Para conocer en profundidad los stakeholders con los que se vincula y puede llegar a 

vincularse el emprendimiento, se llevó a cabo un análisis de los mismos a partir del estudio 

de su Estructura, Infraestructura y Perfil. Los datos recolectados se comparten a 

continuación. 

 

4.4.1 Conocimiento y Análisis de los Públicos  

La evaluación de los Públicos se divide en tres etapas de análisis, como se ha hecho 

mención en el capítulo primero: Análisis de la Estructura, Análisis de la Infraestructura y 

Análisis del Perfil. La primera de ellas, como también se ha mencionado, se subdivide en 

dos etapas, por un lado, en la Identificación de los Públicos y por otro en la Jerarquización 

de los mismos. En base a la primera de ellas, se ha registrado que el emprendimiento 

actualmente se relaciona con stakeholders pertenecientes a los tres entornos (ver Figura 

274, Cuerpo C, p.104). En cuanto a la descripción de tales entornos, puede decirse que el 

primero de ellos, el Interno, está conformado por los propios emprendedores, por el 

administrador del emprendimiento y los tres empleados de limpieza, los cuales se 

encuentran trabajando en relación de dependencia para con la organización; además de 

los doce inquilinos, locatarios de los locales y sus respectivos empleados. En lo que refiere 

al Entorno de Trabajo, se conoció que el mismo está dado por los Proveedores de Bienes 

y Servicios, dentro de los cuales se destacan: proveedores de bienes, es decir aquellos 

espacios donde los fundadores consiguen el material para reciclar y volverlos parte de la 

estructura edilicia del complejo; además, se encuentran los proveedores de librería y 

artículos de limpieza con los que el emprendimiento tiene relación. En cuanto a los 

proveedores de servicios, puede decirse que el Mercado se vincula con: la Cooperativa 

Eléctrica de Zárate, la cual provee al mismo del servicio de luz; GasBan, empresa que le 

suministra el servicio de gas; Telecom, empresa que le brinda el servicio telefónico, 

Fibertel, quien le provee el servicio de banda ancha. Otro de los públicos que conforma 



	 197	

este entorno es la Comunidad Financiera, la cual está formada por el Banco Macro; 

también se observó la presencia de los Sindicatos: Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina, UOCRA y el Sindicato de Empleados de Comercio, SEC. También 

conforman este entorno los Clientes y Consumidores Potenciales, en relación con ellos se 

pudo conocer que los emprendedores quieren llegar a los habitantes de la ciudad de 

Zárate; comprendidos en el rango etario de 18 a 70 años, cuyos insights se relacionen con 

el gusto por el paseo, las salidas en un ambiente bohemio, en pleno contacto con la 

naturaleza, que presenten intereses en cuanto a la moda, la belleza, el arte, la cultura, la 

gastronomía y que gusten de actividades culturales y artísticas. También dentro de este 

entorno se encuentra la Comunidad Zarateña. Por último, y en lo que respecta al Entorno 

General, se consideran dentro del mismo los medios de comunicación que a continuación 

se detallan. Medios Gráficos: Diario La Voz y Diario El Debate, Radios: Cielo y Munizipium; 

Televisión: Programa Canal Local; Portales de Noticias: Zárate Alerta, Enlace Crítico e 

Impacto Local. Además, dentro de este mismo entorno, se distinguen la Administración 

Pública, específicamente la Municipalidad, el Centro de Comercio, la AFIP y ARBA; el 

Teatro Coliseo y sus miembros de la Comisión Directiva y Artistas de la Ciudad tales como 

Bandas de Rock: Dionisio y Dr. Prófugo, Cantantes de Tango y Folklore: El Negro Falótico, 

Silvana Gómez y Las Voces del Encuentro. Por último, se reconocen dentro de este 

entorno a los Influencers de la ciudad; en ese sentido se han distinguido personajes 

públicos oriundos de la zona que inciden en la población zarateña y podrían llegar a ser de 

utilidad para el lanzamiento del Emprendimiento, entre ellos se destacan: Sergio 

Goycochea, ex futbolista y conductor, oriundo de la ciudad de Lima, Partido de Zárate; 

Ricardo Bochini, ex futbolista; Mónica Expósito, reconocida Decoradora de Interiores y 

destacada en los círculos culturales de la ciudad y Antonella Kruger, y Camila Fick, 

modelos y actrices reconocidas en la zona. Todos ellos, actualmente, se comunican a 

través de las redes sociales y la mayoría tienen gran cantidad de seguidores. Por otro lado, 

y con el fin de conocer el nivel de control de información y el nivel de influencia que tienen 
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cada uno de los stakeholders en la realidad actual del emprendimiento, se llevó a cabo la 

jerarquización de los mismos (ver Tabla 15, Cuerpo C, p.277); la información recolectada 

se presenta a continuación. Por un lado, tanto los emprendedores como la Municipalidad 

conforman Públicos Clave, ya que ambos tienen un amplio control de la información del 

emprendimiento, por los motivos que se mencionaron anteriormente; a su vez influyen de 

manera directa sobre los demás stakeholders. En el caso puntual de los emprendedores 

se observó que, al no presentar interacciones directas y personales con los inquilinos, este 

grado de influencia no es tan alto como en aquellas situaciones en las que mantienen 

intercambios con el administrador y el personal de limpieza. En lo que respecta al 

Municipio, puede decirse que su influencia es ejercida tanto para con la comunidad 

zarateña, como para el propio Emprendimiento y esto se manifiesta claramente en la fecha 

límite que le otorgó a los emprendedores para que finalicen la construcción y abran las 

puertas del lugar. Por otro lado, se identificó que la mayoría de los públicos en el presente 

de la organización son del tipo Secundario Influyente, ya que tienen un alto grado de 

influencia en los demás receptores, pero no cuentan con un alto nivel de control de la 

información. Dentro de este grupo se ubica al administrador, el cual posee un nivel medio 

de control y acceso a la información, ya que la interacción con los emprendedores no es 

fluida y no suele contar con toda la información que necesita; sin embargo, es quien ejerce 

mayor influencia en los inquilinos. En cuanto a los inquilinos, puede decirse que su nivel 

de influencia es muy alto, ya que ellos y sus empleados son la cara visible de los negocios 

que conforman el establecimiento. Sin embargo, el control de la información que manejan 

es bajo y la información certera que les llega es mínima y, con frecuencia, no se establece 

en bases fehacientes, ya que son rumores que surgen en el seno del lugar. Se ha 

detectado, además, que el personal de limpieza posee un nivel medio de influencia y de 

control de la información, que inclusive es mayor al nivel de información que manejan los 

inquilinos; se registró, además, que éstos son los principales trasmisores de rumores. 

Dentro de este grupo, también se ubican los clientes potenciales; a pesar de que el 



	 199	

emprendimiento aún no abrió sus puertas, los mismos son considerados en este punto 

porque que el emprendimiento cuenta con una Fan Page de Facebook, desde el mes de 

febrero. En ella, se observaron fotos del emprendimiento en plena construcción y se 

percibió que las personas comentaron esos posteos, pero no obtuvieron respuesta por 

parte de la micro empresa. Por ese motivo, puede decirse que los potenciales clientes en 

la actualidad tienen un alto nivel de influencia, considerando las características de la 

plataforma, pero que no cuentan con la información necesaria. La comunidad local también 

es parte del Público Secundario Influyente porque tiene un alto nivel de influencia, ya que 

en ella se manifiesta la opinión pública, pero un control muy bajo de información. Si bien la 

comunidad en general sabe que algo nuevo se está construyendo en El Bajo porque ven 

la estructura, no saben de qué se trata. En lo que respecta a los medios de comunicación, 

los mismos también son parte de este grupo, presentando una influencia muy alta pero un 

grado bajo de información. Se considera en esta categoría, también, al Centro de Comercio 

e Industria de Zárate, que presenta un nivel medio de control, tanto en la información como 

en la influencia. En relación con los Influencers y Artistas, los mismos forman parte de este 

grupo y presentan un alto nivel de influencia en la comunidad en general y en los clientes 

potenciales, pero bajo control de la información por el momento. Por último, puede decirse 

que los sindicatos también forman parte de este grupo ya que presentan un nivel medio de 

influencia y de control de la información referente al emprendimiento y a la apertura. Para 

finalizar con la jerarquización, puede decirse que dentro del Grupo Secundario Informado 

se ubican los proveedores y la comunidad financiera, los mismos tienen un alto nivel de 

control de la información, pero no son influyentes en lo que respecta a esta situación 

puntual.  

En lo que refiere al Análisis de la Infraestructura de los Públicos, se identificó 

específicamente de dónde obtienen la información algunos de los públicos en cuestión.  

Así, se registró que tanto el administrador como el personal de limpieza son la 

infraestructura en la que se basan los inquilinos para obtener información, así mismo se ha 
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observado que el administrador influye altamente en ellos, mientras que el personal de 

limpieza lo hace con moderación. Además, la infraestructura en la cual se basa el 

administrador y el personal de limpieza para informarse son los propios emprendedores y 

en el Centro de Comercio y la Municipalidad en el caso del administrador. En cuanto a los 

clientes potenciales y la comunidad local puede decirse que la infraestructura en la cual se 

basan para obtener información son los medios de comunicación y las relaciones que 

puedan llegar a tener con los inquilinos, considerando a estos como miembros de la 

comunidad zarateña y, también, los son las redes sociales. En cuanto a la infraestructura 

de los medios de comunicación, puede decirse éstos se dirigen hacia los propios 

emprendedores y al administrador, para obtener información. Sin embargo, dicha 

información no les es brindada por ninguno de esos actores debido a que, los 

emprendedores, no desean que se hable del emprendimiento en este momento. Se 

observó, además, que los medios de comunicación solicitan información también a los 

inquilinos, con los cuales tienen contacto. Un aspecto relevante en relación con este tópico 

es que, resulta muy común que dichos medios publiquen, en las redes sociales, notas 

basadas en la información que disponen.  

En cuanto a la observación del Perfil de los Públicos, se han registrado las características 

de aquellos públicos pertinentes, en base a los fines prácticos del presente Proyecto. Por 

un lado, en cuanto a los emprendedores se ha podido conocer que dos de ellos son 

aficionados a la construcción y se ocupan mayoritariamente de los temas que refieren a 

cuestiones edilicias del complejo; mientras que el emprendedor restante, el Bussines 

Angel, se ocupa de las cuestiones empresariales y la inversión. Los tres son muy poco 

comunicativos y no suelen estar a favor de los aspectos formales de la Organización, dicen 

tener una filosofía de trabajo informal. En relación con los intereses que persiguen a partir 

del emprendimiento se ha observado que desean terminar la construcción del 

emprendimiento de forma inmediata y, a largo plazo, pretenden obtener una determinada 

rentabilidad y prosperidad del mismo. En lo que hace a los hábitos de información se pudo 
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observar que, como se mencionó anteriormente, tienen toda la información y suelen 

intercambiarla entre ellos, limitándose a transmitirla al administrador y a los inquilinos de 

forma directa. En cuanto al administrador, se ha podido registrar que el mismo es 

Licenciado en Administración y se ocupa de la administración del Complejo, aunque con 

frecuencia se ha observado que lleva a cabo otras actividades dentro del emprendimiento 

las cuales exceden a su tarea o función. En cuanto a los intereses que persigue, puede 

decirse que los mismos se relacionan con intereses del tipo crecimiento profesional. En lo 

que hace a los hábitos de información, se encuentra permanentemente solicitándola a los 

emprendedores. Al mismo tiempo, sostiene conversaciones informales con los inquilinos y 

con el personal de limpieza y, luego, difunde el contenido de las mismas, generando la 

aparición de rumores y la circulación de información errónea. Esto se profundiza, además, 

ya que no tiene conocimiento cierto de la realidad del Complejo, y basa su comunicación 

en suposiciones personales. En cuanto al perfil de los empleados de limpieza, se destaca 

que la encargada del sector es encargada, también, en el Mercado de Maschwitz y, por lo 

tanto. tiene creencias y actitudes propias de ese emprendimiento. Así mismo puede decirse 

que su hábito de información se vincula con las charlas que mantiene con los 

emprendedores, con los cuales tiene confianza porque los conoce desde hace tiempo y, 

además, escucha las charlas que ellos mantienen e inclusive participa de ellas. En lo que 

refiere al Perfil de los Inquilinos, puede destacarse que, como ya se ha hecho mención, 

algunos son profesionales en sus rubros y otros no, sino que son emprendedores que 

recién están iniciando. En lo que respecta a las creencias y actitudes, se ha registrado que 

creen en la prosperidad del emprendimiento y que desconocen la existencia del tercer 

emprendedor accionista. En base a los hábitos de información, se ha registrado que la 

mayoría de las veces se guían por el boca en boca y los rumores que se instalan como 

información cierta. En lo que respecta al análisis del Perfil de los Clientes o Consumidores 

Potenciales, puede decirse que sus intereses, en cuanto al ocio, se vinculan con la música, 

el arte, el entretenimiento y el contacto con la naturaleza. Además, que gozan de la buena 
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gastronomía y los fines de semana suelen ser los días que más disfrutan de las ofertas de 

la ciudad. Como ya se ha hecho mención, suelen informarse a través de lo que difunden 

los medios de comunicación de la zona y utilizan con frecuencia redes sociales tales como 

Facebook e Instagram. En cuanto a los Medios de Comunicación, se ha observado en base 

a su perfil que, como todo medio, suele ir detrás de la noticia y la novedad; y que una vez 

que la misma caducó pierden interés en el hecho. Así mismo, se pudo conocer que suelen 

publicar con mayor frecuencia noticias que provienen de organizaciones que pagan un 

canon mensual a cambio de publicidad. En lo que hace al perfil de cada medio puntual, se 

conoció que el diario local y de mayor tirada y alcance en la ciudad es el Diario La Voz, el 

mismo se publica de lunes a sábados, siendo los lunes, miércoles y sábados los días que 

más ejemplares se venden en la ciudad. Se ha podido conocer, también, que las 

publicaciones pagas, en dicho medio, tienen un costo que oscila entre $300 y $1400 en 

función del tamaño de los anuncios. Este diario presenta, también, una plataforma online 

en la cual se suben constantemente las noticias y a su vez cuenta con las siguientes redes 

sociales: Facebook con una comunidad de 16.519 seguidores, y cuenta de Twitter con una 

cantidad de 1.061 followers. Al igual que lo que ocurre con las publicaciones impresas, 

también suelen publicar en sus plataformas online, con mayor regularidad y frecuencia, 

noticias provenientes de organizaciones que realizan publicidades pagas. Por su parte, el 

diario El Debate, tiene menor tirada y alcance que el anterior y sólo se publica de lunes a 

viernes. Al igual que La Voz, trabaja con publicaciones pagas; las que poseen un costo que 

oscila entre $250 y $ 900, según el tamaño de las mismas. También en este caso, aquellas 

empresas que pagan mensualmente un canon por publicidad suelen tener mayor presencia 

en la plataforma online y redes de este diario. Además, cuenta con una plataforma online 

actualizada en la cual incluye las noticias de Zárate y sus alrededores. Posee presencia en 

Facebook, con 4.915 seguidores; Instagram, con 20 seguidores; Twitter, con 2335 

followers y una cuenta Youtube. Se ha podido conocer, además, que las radios Cielo y 

Munizipium, esta última propiedad de la Municipalidad de Zárate, son los medios más 
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escuchados por las personas de la zona. Ambos cuentan con presencia online; la primera 

de ellas posee un portal de noticias actualizado, a través del cual sube distintas 

informaciones sobre la ciudad y una Fan Page basada en una comunidad de 22.155 

seguidores con los que presenta un alto nivel de engagement. La segunda radio, cuenta 

también con una Fan Page con 3.426 followers y un alto nivel de interacción. En relación 

con Radio Cielo, puede decirse que se ha conocido que suelen cobrar $500 las entrevistas 

solicitadas que se realizan en la misma. En referencia al Programa Canal Local de la 

ciudad, puede decirse que es el más sintonizado por las personas, pero no presenta 

presencia online. En lo que refiere a las plataformas de noticias online, se ha detectado 

que las tres poseen presencia en redes sociales. Así, Zárate Alerta posee Twitter con un 

total de 2.126 followers y Facebook con una comunidad de 40.100. Por su parte, Enlace 

Crítico, cuenta con una Fan Page de 61.029 followers y con una cuenta de Twitter seguida 

por 3.012 personas. Por último, Impacto Local, cuenta con una Fan Page con 41.397 

seguidores y con una cuenta de Twitter conformada por una comunidad de 3.108. Todos 

estos portales presentan en las plataformas en cuestión un alto nivel de engagement con 

sus seguidores con los cuales interacciona a partir de comentarios y Me Gusta. Así mismo, 

se registró que Zárate Alerta vende espacios publicitarios en su plataforma, costando $ 250 

la presencia del banner dos veces por semana. En lo que respecta a Enlace Crítico, tiene 

espacios publicitarios en su plataforma a $ 400 dos veces por semana e Impacto Local 

brinda la posibilidad de contar con un banner de publicidad empresarial por $280 por 

semana. En relación con los hábitos de información que presentan todos los medios, se 

puede decir una vez más que los mismos acuden a las fuentes para emitir noticias, así 

mismo se observó que algunos de los periodistas que trabajan en los medios tienen 

relación con los inquilinos de los cuales se proveen de información y suelen a menudo 

obtener información de las redes sociales. En lo que refiere al perfil general de la 

Comunidad Local, se pudo conocer que la ciudad está integrada por 150.000 habitantes. 

En ella habitan tanto nativos del lugar, como foráneos, dada la gran cantidad de industrias 
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que ubican en la zona. En cuanto a sus creencias y actitudes, puede decirse que es un 

público exigente en lo que respecta a sus gustos e inclinaciones culturales y a sus 

actividades recreativas. Los habitantes gustan mucho del tango debido a que la ciudad ha 

sido cuna de compositores reconocidos como Homero y Virgilio Expósito y músicos como 

Atilio Stampone, entre otros.  

Cabe destacar, además, que los zarateños son aficionados al arte, contando la ciudad con 

talleres a través de los cuales dicha actividad se fomenta. Se ha podido conocer que los 

emprendedores cuentan con el dato de que en la ciudad no prosperó la cadena de comida 

rápidas McDonald’s, por eso les preocupa su inserción y aceptación en la ciudad. En lo 

que respecta a sus hábitos de información, se registró que los mismos utilizan los medios 

de comunicación zonales y también las redes sociales. En lo que respecta al perfil de los 

Influencers puede decirse que tanto Sergio Goycochea, como Ricardo Bochini, ex 

jugadores de futbol que continúan con actividades vinculadas al deporte, son líderes de 

opinión que presentan una buena reputación y, actualmente, exponen su estilo de vida en 

sus redes sociales. Sergio Goycochea tiene 54 años de edad, es oriundo de Lima, Partido 

de Zárate y reconocido a nivel zonal, nacional e internacional. Es una persona muy 

admirada en la ciudad de Zárate, ya que, además, dio sus primeros pasos en el futbol en 

un club tradicional de dicha ciudad. Actualmente se dedica al periodismo y posee cuenta 

de Instagram con 9.904 seguidores y una Fan Page con una comunidad de 2.527 

seguidores; ambas poseen un nivel de engagement importante. El otro ex futbolista, 

Ricardo Bochini, es oriundo de Zárate, tiene 63 años y también es muy querido por todos 

los zarateños. Posee sólo Fan Page con 16.971 seguidores. Por su parte, Mónica Expósito, 

es una reconocida Decoradora de Interiores de la ciudad, con una buena reputación y 

vínculos estrechos con la cultura; específicamente con el Tango, ya que su padre y su tío 

Virgilio y Homero Expósito fueron dos grandes compositores de este estilo musical. 

Actualmente presenta una cuenta de Facebook con 282 amigos y alto nivel de 

engagement. En cuanto a Antonella Kruger y Camila Fick, puede decirse que ambas son 
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zarateñas modelos y actrices. Antonella, tiene 24 años y es reconocida en la ciudad por su 

trayectoria como modelo y por haber llegado a presentarse en el concurso Miss Universo. 

Actualmente presenta una escuela de modelos en Zárate; en cuanto a las redes sociales, 

cuenta con una Fan Page que presenta una comunidad de 5.235 seguidores y con una 

cuenta de Instagram con 2.350 followers. En cuanto a Camila Fick, la misma es reconocida 

por su aparición en publicidades audiovisuales y videoclips de famosos, tiene 23 años y 

presenta una cuenta de Instagram con 15.000 seguidores, con un alto nivel de 

engagement. Por último, y en relación con los artistas, puede decirse que tanto Dionisio 

como Dr. Prófugo, son bandas de rock muy populares y oriundas de la zona. La primera 

de ellas está conformada por músicos amateurs de entre 20 y 25 años que tocan canciones 

propias y realizan también covers. Se ha podido observar que presentan una cuenta de 

Instagram con una cantidad de 4.444 seguidores, con los cuales mantienen un alto nivel 

de engagement. En lo que hace a Dr. Prófugo, es también una reconocida banda de la 

ciudad que atrae a los jóvenes y que cuenta con una cuenta de Instagram de 2.461 

followers. Con respecto al Negro Falótico, el mismo presenta una cuenta de Facebook que 

implementa para dar a conocer sus shows la cual presenta 5000 amigos. En tanto, Silvana 

Gómez presenta una Fan Page con 6000 seguidores y, las Voces del Encuentro, poseen 

una Fan Page con 821 followers. Así mismo, en este punto es preciso detallar que los 

artistas antes mencionados serán invitados a tocar en el evento apertura del Complejo, ya 

que todos ellos mantienen relaciones estrechas con uno de los emprendedores. 

 

4.5 Observación del Entorno: Específico Competitivo 

Se ha podido conocer que el emprendimiento no cuenta, por el momento, con una 

competencia directa que se localice en Zárate. Es decir, esta ciudad no cuenta con ningún 

complejo comercial que unifique en un mismo espacio áreas como gastronomía, moda, 

belleza y arte. Sin embargo, se puede tomar como una competencia indirecta la zona 

céntrica de la ciudad. Se ha podido conocer que la misma está ubicada en el cuadrante 
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formado por las calles San Martín, Hipólito Yrigoyen, Moreno y Rivadavia. Los negocios 

que conforman dicha zona específica, reconocida como el centro de la ciudad, son en su 

mayoría locales de moda, bazares y locales de venta de electrodomésticos. En cuanto a 

los horarios de apertura y cierre de los mismos, se ha podido conocer que abren de lunes 

a viernes por la mañana de 9.30 a 12.30 hs. y, por la tarde, desde las 16.30 hasta las 20.30 

hs. Los sábados algunos abren por la mañana solamente y, un escaso grupo de ellos, lo 

hace por la tarde. El único día que no abre ninguno de ellos es el domingo. En cuanto los 

locales de indumentaria y bazares se ha podido conocer que la comunicación que realizan 

hacia sus clientes es escasa, contando muy pocos con Fan Page e Instagram para difundir. 

De esta manera, se puede decir que dichos locales basan su comunicación en el boca en 

boca que se va gestando entre los habitantes de la zona. 

 En lo que respecta al área gastronómica, puede decirse que sólo los bares se encuentran 

ubicados en pleno centro y con horario corrido. En lo que a los restaurantes refiere, los 

mismos abren de martes a domingo y sus horarios son muy diversos. En cuanto a su 

localización, se ha identificado que están distribuidos por toda la ciudad, concentrándose 

en zonas céntricas y otras no tanto. 

 

4.6 Observación de la Imagen 

En este punto sólo puede conocerse la imagen intencional que desean proyectar los 

emprendedores de su emprendimiento. Así, se registró que los mismos tienen intenciones 

de que su complejo sea tomado como un punto de encuentro por la gente de la ciudad de 

Zárate. Desean, también, que el Mercado transmita la sensación de un espacio de 

relajación, ocio y armonía, por el contexto en el cual está inserto y que sea visto por los 

stakeholders como un complejo que ofrece ofertas variadas de gastronomía, moda, arte y 

belleza, en un mismo lugar. Además, que sea percibido como un emprendimiento 

amigable, divertido y dinámico, con interacción constante con la comunidad en general. En 

este punto es preciso destacar que los emprendedores desean que no se asocie la imagen 
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de este emprendimiento con la de Maschwitz, ya que se trata de dos complejos similares 

pero que presentan una oferta adaptada a las características y requerimientos del lugar. 

Por ese motivo, no todos los locales que conforman el Mercado de Zárate son los mismos 

que los de Maschwitz. 

 

4.7 Observación de la Comunicación 

En lo que respecta a la comunicación interna, se ha observado que el Emprendimiento no 

cuenta con un sistema formal de comunicación. Los intercambios entre los emprendedores 

y el administrador se dan a través de llamadas telefónicas, conversaciones por WhatsApp, 

mensajes de voz e intercambios personales pero esos intercambios son breves y acotados 

en el tiempo, porque los emprendedores no cuentan con disponibilidad horaria. Dentro de 

este contexto, se registró que los empleados de limpieza, en especial su encargada, suelen 

escuchar y participar en las conversaciones que los emprendedores mantienen con el 

administrador. En cuanto a la comunicación de los emprendedores con los inquilinos, la 

misma es escasa; suelen mantener intercambios personales con muy poca frecuencia y, 

cuando estos se dan, se basan en cuestiones edilicias y de acondicionamiento de los 

locales. Cuando los inquilinos tienen alguna consulta se dirigen al administrador, ya que la 

oficina del mismo se encuentra en el Mercado; sin embargo, en general el mismo no tiene 

los datos necesarios y debe localizar a los emprendedores para evacuarla. Se ha 

observado que cuando los emprendedores quieren comunicar algo hacia los inquilinos, 

piden al administrador que envíe un mail en cadena; frente a esto se ha identificado que 

no todos los inquilinos utilizan con frecuencia dicho canal de comunicación por lo que 

muchas veces la mayoría de ellos queda fuera de este circuito comunicacional.  

 En este marco, se ha observado que el administrador no sólo realiza actividades 

vinculadas con su profesión, sino que desarrolla otras tantas más que corresponden al área 

de la comunicación. Así mismo, y como se mencionó anteriormente, se han detectado 
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rumores que circulan por los pasillos del emprendimiento y que se difunden con rapidez 

entre los inquilinos, el administrador y el personal de limpieza.  

En relación con la comunicación externa, considerando por tal a aquella que se da entre el 

Mercado de Zárate y los públicos pertinentes al entorno de trabajo y al general, se ha 

registrado que con frecuencia quien se vincula con dichos públicos es el administrador. De 

ese modo, es él quien tiene relación con los proveedores, con el entorno financiero, con la 

Administración Pública, y otros. Dichas comunicaciones son intencionales ya que el 

emprendimiento debe llevarlas a cabo por la prosperidad inmediata del mismo. Sin 

embargo, lo que se destaca en este punto y adquiere relevancia para el presente Proyecto, 

es que uno de los fundadores abrió, en febrero, una Fan Page del Mercado de Zárate. 

Según lo que se pudo conocer, fue una acción impensada ya que el mismo se dejó llevar 

por la ansiedad que le generaba el hecho de lanzar este nuevo emprendimiento. Así mismo 

se supo que la elección de ese canal tampoco fue una acción deliberada, estratégica ni 

focalizada en el público objetivo al cual se quiere llegar; todo lo contrario, se implementó 

porque era la única red social que sabía administrar el emprendedor. 

 

4.7.1 Observación de la Fan Page del Mercado de Zárate 

En lo que respecta a la Fan Page en cuestión, se ha llevado a cabo un análisis de la misma 

con el fin de conocer su estado actual (ver Tabla 16, Cuerpo C, p.279). La observación se 

realizó sobre la mayoría de las dimensiones, subdimensiones e indicadores que se 

evaluaron en el capítulo tercero, con el fin de conocer las estrategias 2.0 llevadas a cabo 

por los emprendimientos en su Fan Page. Solamente se agregó, en este caso, la dimensión 

Seguidores, entendiendo por tal a aquellas personas que siguen actualmente, a través de 

sus cuentas de Facebook, la Fan Page del Mercado de Zárate. El objetivo perseguido fue 

el de conocer el perfil que presentan las personas que actualmente siguen al 

emprendimiento en esta red social, a fin de detectar si el mismo se corresponde con el 

público objetivo al cual se quiere llegar según la intención de los emprendedores.  
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En principio, se detectó que existen 700 followers que, de manera orgánica, siguen al 

emprendimiento. En lo que respecta al Perfil de la Fan Page, se ha observado que 

actualmente sólo presenta un flyer en el cual se pone de manifiesto a través de un dibujo, 

la estructura edilicia del emprendimiento en conjunto con su identidad ambiental. Dicha 

pieza invita a los seguidores a un evento que se realizaría en el seno del emprendimiento 

y en el Galpón de la Aduana; esto será detallado más adelante (ver Figuras 275 y 276, 

Cuerpo C, p.105). Otro punto que se destaca del perfil es que, en el mismo, no figuran 

datos o alguna información puntual que explique el concepto del emprendimiento y la 

localización específica del mismo. En lo que respecta a su Portada, puede decirse que no 

se ha observado presencia de foto o imagen en la misma (ver Figura 275, Cuerpo C, p.105). 

En base a los posteos efectuados en la Biografía, hasta la fecha, se ha podido observar la 

presencia escasa de los cuatro tipos: los Institucionales, los de Actividades Culturales, los 

Comerciales y los de Artículos Periodísticos. En relación con los Posteos Institucionales, 

se han podido identificar como tales a aquellas fotos que se subieron en la Biografía, 

durante el mes de febrero; y a partir de las cuales se daba a conocer el proceso de 

construcción del emprendimiento. Estos posteos pueden ser considerados como 

institucionales ya que, si bien no presentan ningún mensaje verbal, la imagen misma 

demuestra cómo se está llevando a cabo la revalorización de ese espacio que yacía 

abandonado (ver Figura 277, Cuerpo C, p.105 y Figura 278, Cuerpo C, p.106). En cuanto 

a los Posteos de Actividades Culturales y Eventos, se ha registrado la presencia de uno 

solo y se trata del mismo flyer que se describió como foto de perfil anteriormente (ver Figura 

276, Cuerpo C, p.105). Con respecto a éste puede decirse que se trata de un anuncio a 

través del cual, el emprendimiento invitaba a toda la comunidad a una Milonga a realizarse 

en el mes de mayo, en el establecimiento. El mismo describía que se llevarían a cabo 

muestras de bailes, y que habría shows en vivo, se ha observado que tal anuncio no 

describía la localización del Complejo ni el motivo por el cual se llevaba a cabo dicho 

evento. El mismo causó confusión en los seguidores como se verá más adelante. En lo 
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que respecta a los posteos comerciales, se ha observado la presencia de dos posteos de 

este estilo. A través de los mismos, se da a conocer la noticia de que dos locales 

gastronómicos, que presentan sucursal en el Mercado de Maschwitz, estarán presentes 

también en el Mercado de Zárate (ver Figuras 279 y 280, Cuerpo C, pp. 106 y 107, 

respectivamente). Por último, y en lo que hace a los posteos relacionados con los Artículos 

Periodísticos, vinculados al Complejo, puede decirse que se observó que El Mercado de 

Zárate compartió en su Biografía una imagen publicada por la revista Ohlalá, pero la misma 

forma parte de una nota periodística que la revista en cuestión realizó sobre el Mercado de 

Maschwitz (ver Figura 281, Cuerpo C, p.107). Es preciso aclarar que todos estos posteos 

se detectaron con intermitencia en la Fan Page, siendo febrero del 2015 el mes en que 

más posteos se realizaron en la página y reduciéndose esta cantidad en mayo y julio del 

mismo año. 

En lo que refiere al Estilo del Mensaje, puede decirse que, si bien no existen por el momento 

grandes cantidades de mensajes verbales, ya que la mayoría de los posteos son subidos 

sin ningún tipo de descripción; los pocos que sí los presentan se caracterizan por ser de 

un estilo expresivo y afirmativo sin interpelar a los usuarios. Así mismo se resalta que éstos 

son escritos en letras mayúsculas y algunas veces incluyen signos de exclamación (ver 

Figura 279, Cuerpo C, p.106 y Figuras 280 y 281, Cuerpo C, p.107).  

En base a la utilización de Imágenes e Imágenes Audiovisuales, sólo se registró la 

utilización de imágenes gráficas en todos los posteos; siendo éstas de baja calidad. Por 

último, y en lo que hace a la Interacción, se ha observado que en lo que respecta a posteos 

comerciales sólo existen comentarios positivos de los seguidores, quienes, inclusive, 

solicitan que se sumen o consultan sobre la presencia de determinados locales que 

actualmente se encuentran en el Mercado de Maschwitz (ver Figura 280, Cuerpo C, p.107). 

En cuanto a los Posteos Institucionales y de Actividad Cultural, se ha registrado la 

presencia de comentarios positivos y de consultas; estas últimas se produjeron 

específicamente en el posteo de la actividad cultural que promovía la milonga. Se ha podido 
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observar que en ese posteo puntual, el Emprendimiento sólo contestó una consulta 

realizada por una seguidora que preguntaba por la localización del mismo. En relación con 

los demás comentarios, de consultas la microempresa nunca moderó las conversaciones 

que se daban en relación con el Complejo; hecho que generó confusión entre los 

seguidores que no entendían si el evento de la milonga se realizaba con motivo de la 

apertura del Complejo. En este punto se registró que, ante la ausencia de respuestas que 

informen, una seguidora interpretó que dicho evento era por motivo de la apertura de la 

microempresa y lo difundió a los demás followers; este hecho generó confusión, pero nunca 

fue desmentido ni confirmado por el Emprendimiento (ver Figura 276, Cuerpo C, p. 105).  

Por último, en lo que respecta a los Seguidores y ante la imposibilidad de estudiarlos en su 

totalidad, se decidió analizar exclusivamente el perfil de aquellos que tuvieron mayor 

interacción con la publicación del evento de la milonga, dado que se consideró que 

realmente en ese caso se puso de manifiesto de modo más genuino el interés de las 

personas hacia el emprendimiento. La cantidad de seguidores estudiados fue de 55 

personas que interaccionaron con la publicación a través de la acción: Me Gusta. De dicho 

análisis pudo inferirse que el 82% es de género femenino mientras que el 18% restante 

pertenecen al género masculino. En lo que respecta al rango etario de los seguidores 

estudiados, el 38% tiene entre 46 y 55 años; el 27%, entre 56 y 65 años, el 15% tiene entre 

66 a 75 años; el 9% entre 36 y 45 años, el 7% entre 25 y 35 años y el 4% entre 15 y 24 

años. (ver Figuras 282, 283 y 284, Cuerpo C, p. 108). 

 

4.8 Problemáticas Generales 

La realización de la auditoría permitió conocer la realidad y la dinámica de los diversos 

elementos que conforman en el presente al emprendimiento.  

En primer lugar, y en lo que refiere a la realidad del complejo, es preciso aclarar que si bien 

la realidad de una empresa, no puede ser intervenida ni modificada porque se trata de un 

elemento no controlable, sí se pueden llevar a cabo diversas acciones de gestión que le 
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permiten a la misma afrontar esa realidad y los problemas que devienen de ella, de la 

manera más óptima posible. Es por eso que, a continuación, se describen aquellas 

problemáticas que se desprenden de dicho elemento. Por un lado, el hecho de que el 

emprendimiento se encuentre en la etapa final de construcción y con la exigencia, por parte 

del Municipio, de que abra sus puertas en octubre es un problema en sí que repercute en 

todos los aspectos del mismo. Debido a esto los tres emprendedores destinan todos sus 

recursos económicos para la finalización del mismo; incluso se ha detectado que aquel 

canon de publicidad que se les cobra a los inquilinos actuales para la promoción y difusión 

del complejo está siendo utilizado con dicho fin. Así mismo, debido a esto los 

emprendedores que se ocupan de la parte edilicia concentran todos sus esfuerzos en lo 

que refiere a la estructura general del Complejo y a la de los locales que lo conforman; así 

mismo se observó que el emprendedor restante se ocupa de las cuestiones relacionadas 

con las finanzas del lugar. Esta situación lleva a que los temas que hacen a la comunicación 

y políticas propias del emprendimiento, queden a la deriva. En cuanto a los locales que 

formarán parte de la oferta del Mercado, seis de ellos son nuevos en el rubro y no tienen 

conocimientos de cómo llevar a cabo su gestión. Si bien, desde la mirada de los 

emprendedores estos negocios suelen no prosperar y durar un tiempo reducido en este 

tipo de emprendimientos, eso no es lo más conveniente para la imagen global del Mercado 

de Zárate y para su trayectoria, en ningún caso y menos en una ciudad como Zárate en la 

que, como se mencionó en anteriormente, su público es muy crítico y exigente. Sin 

embargo, no todos los aspectos de la realidad son problemáticos, es preciso destacar que 

el horario de apertura que presentarán los locales son una fortaleza propia del 

emprendimiento que diferenciará al mismo de la competencia indirecta.  

En lo que respecta a la identidad organizacional, puede decirse que el hecho de que no 

esté explicitada y que no sea conocida por las personas que forman parte del entorno 

interno es un problema. Ya que esto implicaría dar sus primeros pasos de una manera 

riesgosa debido a que esta ausencia lleva a que las personas que forman parte del 
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emprendimiento, desconozcan los aspectos más profundos y característicos del Mercado 

en sí misma, los objetivos que se pretender alcanzar y esto podría repercutir tanto a nivel 

interno como externo, porque si bien cada local se dedica a una actividad determinada, 

todos se encuentran formando parte de una estructura mayor, El Mercado. Debido a esto 

es preciso establecer de manera explícita su filosofía, que la misma llegue a todo el entorno 

interno y que se trasmita hacia los demás entornos. En lo que refiere a la Cultura, el hecho 

de que no exista una cultura deseada por los emprendedores y normas que guíen los 

comportamientos hacia una forma de ser esperada y que sancionen aquellas conductas 

que no van con la ideología de la empresa, es también un problema que debe ser tenido 

en cuenta para la prosperidad del Emprendimiento y la imagen del mismo. Dentro de este 

punto se destaca el hecho de que, entre los inquilinos, el administrador y el personal de 

limpieza se da cierto intercambio e interacción en el cual priman los rumores, por la falta 

de información, y se está gestando una subcultura entre ellos. Así mismo el sociolecto que 

implementan tanto el administrador como los inquilinos para referirse al Mercado de Zárate 

también es un problema, ya que generarán que el resto de las personas, con las que 

interacciones en un futuro e inclusive en el presente, identifiquen al complejo como el 

Mercadito del Bajo o El Mercadito. En referencia a dicha situación puntual, puede decirse 

que, si los emprendedores no están conformes con que su microempresa sea identificada 

con esos nombres, es preciso actuar en consecuencia e informar.  

En cuanto a la comunicación puede decirse que es el gran problema que atraviesa el 

Emprendimiento. Por un lado, y con respecto al entorno interno, no existen canales de 

comunicación formales a través de los cuales los emprendedores se relacionen con el 

administrador y los inquilinos. Esto genera que los mismos no cuenten con la información 

necesaria y que surjan los rumores, como ya está sucediendo. En cuanto a la comunicación 

externa y precisamente la que se lleva a cabo a partir de la Fan Page del Emprendimiento, 

puede decirse que la misma, además, de ser escasa e intermitente, es confusa. De todos 

modos, se ha observado buena predisposición por parte de sus seguidores, los cuales 
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actualmente son un total de 700. Esta debilidad que presenta el emprendimiento en 

relación con la comunicación, es la causante de la inadecuada jerarquización de públicos 

que mantiene la empresa en el presente. Así, el administrador, los inquilinos, los 

consumidores potenciales y los medios de comunicación son actualmente públicos 

secundarios influyentes, ya que tienen alto grado de influencia, pero nivel bajo de control 

de la información, cuando deberían ser, y sobre todo en este momento previo al 

lanzamiento, Públicos Claves o Estratégicos. Así mismo, se ha observado que la 

encargada de limpieza es también un público influyente, cuando no debería serlo y, 

además, maneja mayor información que los propios inquilinos. Se ha observado también 

que tanto la encargada de limpieza como el administrador presentan un impacto negativo, 

más que de apoyo y proactivo frente a la organización y a los demás públicos, ya que son 

los principales trasmisores de rumores.  

Por último y en lo que respecta a la imagen, puede decirse que si bien los emprendedores 

tienen en claro cuál es la imagen intencional que desean proyectar, la cual se diferencia 

de la imagen del Mercado de Maschwitz, es necesario que, la Fan Page del Mercado de 

Zárate. no se realicen más posteos con imágenes propias del emprendimiento de 

Maschwitz porque eso genera confusión en las personas e incluso proyectan una imagen 

errónea.   

 

4.9 Matrices EFI y EFE 

Con el fin de pasar en limpio aquellos datos observados y a partir de ellos poder llevar a 

cabo una planificación lo más eficiente posible; se aplicaron las matrices EFI y EFE. 

En lo que respecta a la primera de ellas (ver Tabla 17, Cuerpo C, p.284), puede decirse 

que, como Fortalezas del Emprendimiento se han detectado los siguientes elementos: 

entrada libre y gratuita al Complejo; una ventaja competitiva basada en la oferta en su 

mayoría artesanal y variada, ofrecida por emprendedores de la zona y alrededores y una 

propuesta internacional, la cual que mantendrá un horario de apertura diferente al de la 
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competencia indirecta; la mitad de los locatarios presentan experiencia en los negocios que 

van a emprender; la entrada al complejo es  libre y gratuita; tienen una orientación hacia 

valores éticos y de relación que se vinculan con la sustentabilidad y el cuidado de la 

naturaleza; la propuesta de actividades para la comunidad y la oferta de trabajo para los 

miembros de la misma. Así mismo presenta valores centrales vinculados a su quehacer, 

que se relaciona con el hecho de apostar a lo regional, lo artesanal a partir de una oferta 

que cubre algunas de las necesidades básicas, como también aquellas relacionadas con 

el ocio, Además, presenta una identidad visual definida; también presenta una estructura 

edilicia propia y característica basada en el reciclaje e inserta en un contexto natural que 

ofrece una vista única del Río Paraná de las Palmas. Presenta una Fan Page que tiene 

700 followers, que se sumaron de manera orgánica y por último puede decirse que el hecho 

de que los emprendedores cuenten con una imagen que quieren proyectar es una fortaleza 

en sí misma.  

En lo que hace a sus debilidades, se ha observado que: por el momento el emprendimiento 

se encuentra en la última etapa de construcción; no existen normas que regulen y guíen 

los comportamientos de los empleados e inquilinos; la mitad de los locales que están 

alquilados serán lanzados por personas que no tienen ningún tipo de experiencia en el 

rubro de los negocios. Así mismo, en la actualidad sólo 12 locales de 30 están alquilados 

y sólo estos 12 van a abrir cuando sea el lanzamiento oficial; presentan un recurso 

económico escaso ya que todo el capital lo invierten para la finalización del Lifestyle; no 

tienen definida explícitamente una Filosofía Corporativa, y en este punto se observa 

resistencia por parte de los emprendedores para definirla explícitamente. Tampoco tienen 

pensada una cultura deseada que se quiera fomentar entre los inquilinos y empleados del 

emprendimiento, hecho que provocó que se genere un sociolecto entre los colaboradores 

internos los cuales identifican al emprendimiento como “Mercadito” o “Mercadito del Bajo”. 

Existe una comunicación interna débil y deficiente; mantienen una jerarquización de 

públicos inadecuada, ya que quienes tienen que estar informados no lo están; también 
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mantienen una comunicación externa ineficiente ya que sólo comunican algunas 

cuestiones por su Fan Page, pero de manera intermitente y generando confusión en los 

followers debido a las informaciones confusas que cargan en el mismo. Todos estos 

factores internos, arrojaron una valoración de 2,25 (ver Tabla 17, Cuerpo C, p.284); si se 

parte de lo que se mencionó en el capítulo primero sobre el hecho de que una ponderación 

de 2,5 caracteriza a una organización fuerte internamente y aquellos valores muy por 

debajo de ese número reflejan a organizaciones débiles; puede decirse que el Mercado de 

Zárate es relativamente fuerte. Sin embargo, esto no quita que no haya cosas para corregir, 

ya que existen debilidades que deben superarse.  

En lo que refiere a la Matriz EFE (ver Tabla 18, Cuerpo C, p.287), se han observado las 

siguientes oportunidades: un alto nivel de interés y participación por parte de los seguidores 

de la Fan Page; relación fluida con el Municipio; presencia de artistas reconocidos de la 

zona que se amoldan al concepto del Emprendimiento; disposición de vieja y reconocida 

grúa de la ciudad para ponerla en valor; interés de los medios por comunicar el proyecto; 

en la Fan Page se dispone parte del público objetivo al cual se quiere apuntar; ausencia 

de competencia directa, sólo existe indirecta y sus horarios y propuestas son acotados; 

presencia de Influencers reconocidos de la zona; teatro de la ciudad de Zárate, Teatro 

Coliseo, al cual acuden frecuentemente artistas reconocidos.  

En lo que refiere a las amenazas, se han identificado las siguientes: que la competencia 

indirecta copie la ventaja competitiva del Emprendimiento y modifique sus horarios y 

propuesta; condiciones climáticas desfavorables que impidan que se disfrute de las 

instalaciones; la pertenencia del terreno a la Dirección de Puertos y su contrato por 

concesión; opinión pública desfavorable y negativa hacia el Emprendimiento por la falta de 

comunicación que lleva a la generación de rumores en la comunidad; que los clientes 

potenciales crean que el Mercado de Zárate va a tener la misma propuesta que el de 

Maschwitz, hecho que puede crear falsas expectativas y desilusión; reputación online 

negativa por la poca participación y el poco monitoreo que actualmente implementa el 
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emprendimiento en su Fan Page; las exigencias de la Municipalidad para que el Complejo 

abra sus puertas a mediados de octubre; que los medios de comunicación difundan 

información errónea o confusa por no tener los datos de primera mano y no tener vínculo 

con los emprendedores o algún vocero autorizado del emprendimiento; y,  por último 

diversas problemáticas burocráticas provenientes del Centro de Comercio de la ciudad que 

impidan el lanzamiento del mismo. Dichos factores externos, suman un valor de 1,77 (ver 

Tabla 18, Cuerpo C, p.287), lo que implica que el emprendimiento se encuentra por debajo 

de la media, la cual es 2,5, a la hora de contar con estrategias para aprovechar las 

oportunidades y sortear las amenazas; por ende se observa una problemática en relación 

con este aspecto.  

 

4.10 Matriz FODA 

Luego de la construcción de las matrices anteriores, es preciso cruzar los datos y las 

informaciones que ambas arrojaron con el objetivo de conocer las diversas estrategias que 

se pueden desprender de cada uno de los elementos en cuestión (ver Tabla 19, Cuerpo C, 

p.289) y considerarlas en el capítulo siguiente, en el cual se va a plasmar el plan de 

comunicación, objeto de este Proyecto. 

Así, en lo que respecta a las estrategias FO, es decir estrategias a través de las cuales  

con la presencia de las fortalezas se pueden aprovechar las oportunidades, se han podido 

observar las siguientes: atraer la atención de público objetivo dispuesto, en Facebook, a 

partir de la localización estratégica, la ventaja competitiva y las imágenes de su estructura 

edilicia y contexto en el que se inserta; implementación y manifestación de sus valores 

éticos y de relación, con el fin de generar vínculos con la comunidad zarateña a partir de 

la puesta en valor de la grúa gracias al conocimiento de los emprendedores en el tema del 

reciclaje, invitando a artistas reconocidos de la zona a que ayuden a intervenir el objeto en 

cuestión y transmitiendo dicha acción por la Fan Page; atraer a los Influencers y medios 

de comunicación de la zona a partir de la novedad de la estructura edilicia, la localización 
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estratégica y los valores de relación; basar la comunicación general en la ventaja 

competitiva y los valores del complejo, elementos que lo diferencian de la competencia 

indirecta; y aprovechar el vínculo que el Emprendimiento mantiene con la Municipalidad de 

Zárate para que, a través del Secretario de Cultura de la ciudad, se pueda generar una 

alianza con el Teatro Coliseo y así generar que los artistas se acerquen al Mercado y de 

esta manera a través de ellos promocionarlo. 

 En lo que hace a las posibles estrategias DO, basadas en la superación de las debilidades 

para aprovechar las oportunidades, se identificaron las siguientes: frente al escaso recurso 

económico con el que cuenta el Emprendimiento, se pueden generar vínculos con los 

artistas e Influencers de la zona para que promocionen, en sus redes, el Complejo; tomar 

el hecho de que el Emprendimiento está en su última etapa de construcción e invitar a los 

medios de comunicación de la zona e Influencers de manera exclusiva, para que vayan 

conociendo de qué se trata el mismo y que sean ellos también los que compartan los 

avances de la construcción con la comunidad; implementar las imágenes del Complejo en 

construcción para difundir el hecho de que falta cada vez menos para la apertura, teniendo 

en cuenta la alta interacción e interés que presentan los seguidores actualmente; y 

aprovechar la relación fluida con el Municipio. para que el mismo promocione el 

Emprendimiento en su Fan Page y otros medios de comunicación que el mismo posee o 

con los que se vincula, sin que esto implique un costo económico.  

Por otro lado, y en lo que hace a las estrategias FA, es decir aquellas que a través de la 

implementación de las fortalezas se superan las amenazas, se considerará lo siguiente: 

mostrar que gracias a la estructura edilicia, los rasgos característicos de la misma y el 

contexto en el que se inserta, el Emprendimiento también se vuelve atractivo en días de 

lluvia y tormentas; aprovechar la experiencia en negocios que presentan algunos de los 

inquilinos para transmitírsela a quienes no la presentan y así reducir las posibilidades de 

los cierres prematuros de los mismos, ya que este hecho pueden llegar a impactar en la 

imagen global del Complejo; comunicar sus valores, identidad visual, entrada es libre y 
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gratuita y los avances en la construcción, con el fin de informar a la sociedad y no provocar 

rumores o una opinión pública desfavorable; transmitir a los medios de comunicación 

información pertinente al Complejo con el fin de que los mismos no publiquen información 

errónea.  

Por último, y en lo que hace a las estrategias basadas en superar las debilidades para 

afrontar las amenazas posibles, las denominadas DA, se observaron las siguientes: 

generar una planificación de la comunicación externa, y específicamente aquella basada 

en la Fan Page, con el fin de que el Emprendimiento participe y modere las conversaciones 

para generar engagement e informar a los seguidores para que no se genere información 

indebida que pueda atentar contra el Complejo; realizar una adecuada jerarquización de 

públicos basada en el lanzamiento del Emprendimiento para evitar el cierre prematuro de 

locales y la opinión pública desfavorable; definir explícitamente la Filosofía Corporativa del 

Emprendimiento con el fin de poder transmitirla, tanto de manera interna como externa, y 

así frenar la posible creación de rumores, generar un ambiente positivo de trabajo y evitar 

la posible gestación de una opinión pública desfavorable; generar lazos fuertes y de 

confianza con los medios de comunicación de la zona; y por último, ir comunicando los 

avances de la obra en construcción ante las exigencias del Municipio para realizar la 

apertura a mediados de octubre.  

 

4.11 Diagnóstico de Situación 

Luego de conocer las problemáticas generales y los resultados arrojados por las matrices, 

serán enumeradas aquellas cuestiones que se vinculan directamente con el lanzamiento 

del Emprendimiento. En este sentido se detallarán tanto los puntos débiles que se deberán 

solucionar o sortear y los puntos fuertes con los cuales se va a trabajar para llevar adelante 

el proyecto en cuestión. 

Por un lado, el principal problema que se deja entrever es el escaso recurso económico 

con el que cuenta el Emprendimiento para llevar a cabo su difusión externa. Así mismo, la 
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jerarquización inadecuada es también un inconveniente que debe ser considerado, ya que 

actualmente existen públicos que no están siendo considerados por el Complejo y que son 

públicos prioritarios para la microempresa. En este sentido sólo está definido 

explícitamente el Público Objetivo al cual el Complejo apunta, pero no se están 

considerando a los demás públicos como lo son los medios de comunicación de la ciudad 

de Zárate, que tienen gran influencia en los ciudadanos ni los posibles Influencers. Así 

mismo, es problemático el hecho de que el Complejo presente una Fan Page abierta al 

público con 700 seguidores, que no está siendo actualizada con información pertinente ya 

que hace varios meses que la página no presenta actividad. En este punto se destaca que 

en dicha plataforma sólo está presente una parte del público objetivo al cual el complejo 

pretende apuntar, por lo que no se está llegando actualmente a la totalidad de los mismos. 

Otra problemática relevante es el hecho de que la Empresa no tiene definida explícitamente 

su Filosofía Corporativa, hecho que puede interferir en la definición del concepto de la 

campaña y en los mensajes que se emitan. También, y como se mencionó en las 

problemáticas generales, es un inconveniente la presión que se está recibiendo por parte 

de la Municipalidad para la apertura, ya que el Complejo está en su etapa lanzamiento. Por 

otro lado, se rescata del Emprendimiento el hecho de que presenta una ventaja competitiva 

atractiva y definida; que presenta una identidad visual concreta e identificativa y que se 

encuentra inserto en un marco ambiental atractivo y natural.  

Todas estas cuestiones que, ya fueron explicadas con mayor detalle en el punto 

Problemáticas Generales, fueron tomadas en cuenta al realizar el Plan de Comunicación 

en Redes Sociales, que se presenta en el capítulo quinto. 
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Capítulo 5. Plan de Comunicación en Redes Sociales para el Mercado de Zárate 

Con el objeto de llevar a cabo una planificación en redes sociales adecuada para el 

lanzamiento del Emprendimiento en cuestión, es preciso, antes, que se lleven a cabo 

ciertas acciones correctivas y toma de decisiones pertinentes con el fin de que dicha 

planificación sea lo más efectiva posible. 

 

 5.1 Detección de Problemáticas y Toma de Decisiones 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior, en relación con las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, en este apartado se realizará una ponderación de 

la información obtenida y problemáticas detectadas de modo tal de, llevar a cabo, en base 

a ello, el proceso de toma de decisiones pertinentes, que guiarán la posterior creación del 

Plan de Comunicación.  

En principio, la primera decisión a adoptar se vincula, fundamentalmente, con los escasos 

recursos económicos de que dispone actualmente el Emprendimiento. La misma consiste 

en la realización de un plan de comunicación externa a bajo costo, motivo por el cual dicho 

plan se basará, mayoritariamente, en la implementación de estrategias de comunicación 

2.0, que se desplegarán en medios sociales digitales. Como se ha demostrado en los 

capítulos anteriores, una buena gestión de los medios de comunicación 2.0 permiten llevar 

a cabo comunicaciones eficientes y exitosas, por todos los beneficios que brindan. Por otro 

lado, se ha decidido realizar las comunicaciones tanto a través de la ventaja competitiva 

del Complejo, como de sus identidades: visual, ambiental y organizacional. Es por eso que 

otro de los pasos a realizar, previa creación del plan en cuestión, es la explicitación en un 

documento escrito de la Filosofía Corporativa, que marcará la línea conceptual y central de 

la estrategia comunicativa de la campaña en cuestión. Como se mencionó en el capítulo 

primero, la definición de una identidad coherente, fuerte y distintiva es de suma necesidad 

para cualquier tipo de organización, ya que es a través de ella, entre otros elementos, que 

la organización es reconocida, aceptada y elegida por sus públicos de interés. En lo que 
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refiere a los stakeholders, y como se ha mencionado en el capítulo anterior, se ha decidido 

llevar a cabo una reestructuración y rejerarquización de los mismos. En este punto puede 

decirse que se generarán vínculos con los artistas e Influencers de la comunidad zarateña, 

con el fin de que colaboren en la difusión del lanzamiento del Emprendimiento. Así mismo, 

se trabajará sobre la creación de vínculos estrechos con los medios de comunicación de 

la zona y específicamente aquellos que estén presentes en el mundo de los medios 

sociales digitales. También se trabajará sobre el vínculo entre el Mercado de Zárate y la 

comunidad zarateña a partir de diversas acciones que se comunicarán en el detalle 

específico del plan. En lo que respecta al público objetivo al cual apunta el Emprendimiento, 

puede decirse que si bien el mismo está definido explícitamente por los emprendedores y 

de manera adecuada; actualmente, y a través de su Fan Page, el Complejo solo está 

llegando a una parte del público en cuestión. Es por eso que otra de las decisiones que se 

toma en este punto, consiste en la apertura de una red social que llegue al público que, en 

la actualidad, no está siendo alcanzado por la red existente. En ese sentido, se trabajará 

sobre la elaboración y planificación de contenidos pertinentes para cada red y la 

calendarización de las publicaciones. Se trabajará, además, con los inquilinos con el fin de 

hacerles conocer el marco de normas y procedimientos que moderarán su participación en 

las redes sociales del Emprendimiento; a la vez que se les brindará capacitaciones 

orientadas en comunicación 2.0 para que estén al tanto de las cuestiones básicas sobre 

dicha temática, a la hora de gestionar los medios sociales digitales de sus marcas. En lo 

que respecta al plan propiamente dicho, teniendo en cuenta que el Complejo todavía está 

en su última etapa de construcción y frente a las exigencias de apertura del mismo por 

parte de la Municipalidad; se ha decidido que la planificación esté basada en tres etapas: 

pre lanzamiento, lanzamiento y post lanzamiento. Esto, y principalmente la primera etapa, 

permitirá ir originando acciones de comunicación y dar a conocer el Mercado de Zárate, 

aunque todavía no esté terminado, con el fin de generar expectativa, empatía e interés en 

los públicos.  
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Por último, puede decirse que todas las decisiones tomadas y acciones a realizar, serán 

implementadas por un profesional de las Relaciones Públicas, ya que se considera como 

el profesional más apto para llevar a cabo las tareas antes descriptas, por las razones 

expuestas en capítulos anteriores. Se cree que dicho profesional es quien puede afrontar 

y realizar de manera creativa y a bajo costo, la planificación e implementación de la 

comunicación, tanto institucional como comercial; además de generar de vínculos con los 

stakeholders. Tareas que puede llevar a cabo tanto a partir de su labor tradicional, como 

de aquella vinculada con el nuevo rol que han adquirido estos profesionales con la 

aparición de los medios sociales digitales.  

En este punto, es necesario aclarar que las falencias detectadas en lo que respecta a la 

comunicación interna del Emprendimiento, requieren ser afrontadas a la brevedad para 

evitar futuros problemas. Las estrategias para resolverlas o solucionarlas no se presentan 

en este Trabajo ya que su objetivo principal es enfocarse en las acciones de comunicación 

externa para la difusión del Lyfestyle. 

 

5.2 Propuesta de Filosofía Corporativa para el Mercado de Zárate y Determinación 

de Imagen Intencional 

En relación con el primero de los elementos que conforman dicha Filosofía, la Misión, 

puede decirse que la misma logró definirse a partir del intercambio que se mantuvo con los 

emprendedores (ver Tabla 14, Cuerpo C, p.254) y se describe a continuación: Somos un 

punto de encuentro para la gente de Zárate y un atractivo turístico para ciudades aledañas. 

Buscamos que nuestros clientes vivan una experiencia premium y diferente en relación con 

la amplia oferta de: comida gourmet, objetos artesanales de decoración, moda, belleza y 

arte en un marco único como es el paisaje conformado por el Río Paraná y el Puente Brazo 

Largo que se fusionan con la estructura ecológica en la que se asienta el mismo. 

Procuramos, además, el desarrollo y prosperidad de cada uno de los comercios que son 

parte de nuestro complejo, generando condiciones para que cada uno de nuestros 
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colaboradores se sienta orgulloso de pertenecer a nuestro emprendimiento. Brindando, 

además, actividades culturales y de recreación para que la comunidad zarateña pueda 

disfrutar en un ambiente en pleno contacto con la naturaleza. Cabe destacar que dicha 

descripción del quehacer del Emprendimiento fue pensada, además, en base a la idea 

descripta en el capítulo primero la cual se relaciona con el hecho de considerar elementos 

clave como lo son: los clientes, los productos o servicios, el mercado en el que se inserta, 

las preocupaciones sociales relacionadas con la comunidad y los empleados. De esta 

manera, la declaración explícita de la misma manifestará, hacia todos los entornos, el 

propósito que persigue el Mercado de Zárate. En cuanto a la Visión, también se han 

considerado los lineamientos apuntados en el primer capítulo y, en función de ello, fue 

definida de la siguiente manera Ser el lugar de preferencia para recreación y 

abastecimiento de necesidades de la ciudad de Zárate y sus alrededores; y convertirnos 

en un punto turístico atractivo. A través de dicha declaración, se pone de manifiesto la 

perspectiva a futuro que mantienen los emprendedores del Complejo, la cual también se 

pudo conocer durante el proceso de auditoría. En lo que respecta a estos dos conceptos 

creados, se sugiere a los emprendedores el hecho de que los mismos sean tratados como 

organismos vivos, como ya se mencionó en el capítulo primero, es decir que sean 

evaluados y redefinidos en base a los contextos y situaciones particulares por las cuales 

vaya atravesando el Complejo durante su evolución y prosperidad. En lo que respecta a 

los valores propios de la micro empresa, puede decirse que los mismos fueron identificados 

en los distintos encuentros sostenidos con los emprendedores, aunque éstos no lo hicieron 

de modo explícito. Por tal motivo, es necesario detallarlos a continuación; ellos son: el 

compromiso de ofrecer a los clientes un lugar ameno, de encuentro y agradable, donde el 

relax y el bienestar sean los protagonistas; la proactividad, actuando de manera dinámica 

en el desarrollo de acciones novedosas y creativas; la responsabilidad, que se manifiesta 

en el ofrecimiento de un servicio de calidad en todos los sectores y en el respeto por la 

idiosincrasia de los lugareños y por la armonía del entorno en el cual se emplaza el 
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Mercado, por último, la autenticidad, que hace que la esencia se mantenga inalterable en 

cada centro comercial construido.  

Así mismo, considerando que la mayor parte de las acciones de comunicación del 

Emprendimiento van a ser en los medios 2.0, se cree pertinente que el mismo adopte y 

ponga en práctica los valores que se presentaron en el capítulo segundo para aquellas 

organizaciones que desean lanzarse en el mundo online. Ellos son: la transparencia, en el 

sentido de que la organización se reconozca como imperfecta y, que frente a posibles 

errores, tome una actitud asertiva y de aceptación; la apertura, es decir, que esté abierta a 

las opiniones y críticas de sus stakeholders para rever su accionar y comportamiento y así, 

corregir o no los mismos; y valores vinculados especialmente al ámbito 2.0 que se 

relacionan con la participación y colaboración del emprendimiento en las redes en cuestión 

a través del monitoreo, la moderación de las conversaciones que surgen en relación al 

mismo; y la confianza, es decir que la empresa se muestre tal cual es, así como los usuarios 

lo hacen en las plataformas.  

En lo que respecta a la Imagen Intencional, se va a trabajar para proyectar aquella 

pretendida por los emprendedores, la que fue dilucidada en el capítulo anterior, y la cual 

se considera que va en consonancia con la Filosofía Corporativa antes explicitada. De esta 

manera se va a proyectar al Mercado de Zárate como un punto de encuentro en el cual las 

personas puedan, en plena conexión con la naturaleza, el Río Paraná y el Puente, disfrutar 

del ocio, del entretenimiento y de la oferta regional y artesanal, en combinación con la 

internacional debido a la presencia de la peluquería Llongueras, a partir de la promoción 

del establecimiento como paseo de compras. En este punto es preciso destacar que se 

trabajará con una Imagen de Marca puntual y propia del complejo ya que, si bien 

estéticamente y a simples rasgos, es similar al Mercado de Maschwitz; la oferta que 

presenta es diversificada en base a las características de la ciudad de Zárate ya que, como 

se mencionó en su Filosofía Corporativa, los emprendedores apuestan a la oferta 

específica de la localidad en cuestión. En este punto, se trabajará marcando la diferencia 
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e informando que se trata de complejos distintos debido a que, como se mencionó en el 

diagnóstico, algunas informaciones confusas dispuestas en la Fan Page del 

emprendimiento, podrían generar confusión llevando a las personas a interpretar que el 

emprendimiento zarateño contará con la misma oferta que el de Maschwitz.  

 

5.3 Creación de Plan de Comunicación  

En una primera instancia, y como se mencionó en el capítulo primero, es preciso definir el 

tipo de plan o programa que se va a crear, considerando la situación particular por la cual 

atraviesa el emprendimiento. En lo que respecta al Mercado de Zárate, y teniendo en 

cuenta que se trata su lanzamiento, se optará por un plan de comunicación del tipo 

Transferencial que va a comenzar siendo Transitorio y luego de un determinado período, 

a explicitar más adelante, se verá hacia qué tipología muta, en base al contexto y las 

situaciones que vayan generándose. Se ha optado, en principio, que sea transitorio debido 

a que, en un período de tiempo acotado, dadas a las exigencias del Municipio, se debe 

cumplir con un objetivo a corto plazo, el cual se vincula con dar a conocer la presencia y 

apertura del mismo. Es por eso que la ejecución del plan está pensada en un período de 

tres meses: octubre, noviembre y diciembre; luego de dicho plazo se evaluará cómo seguir 

y que acciones correctivas implementar. Así mismo, como ya se ha mencionado, el plan 

será abordado a partir de tres etapas: la etapa pre lanzamiento ejecutada durante el mes 

de octubre; en la cual todas las informaciones que se emitan se relacionarán con el hecho 

de dar a conocer al Mercado y sus propuestas y con el fin de que se vaya insertando en la 

comunidad como un Emisor Social. La etapa de lanzamiento se implementará en 

noviembre; a través de ella se continuará haciendo hincapié sobre las cuestiones más 

profundas del mismo como Ente Social; y, a la vez, se promocionará su oferta comercial. 

También en este período se realizará el evento apertura y se comenzará a trabajar sobre 

generar sentido de pertenencia en los visitantes. Por último se llevará a cabo la etapa post 

lanzamiento, durante el mes de diciembre, en la cual se tendrán presentes todas las 
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consideraciones de las dos etapas anteriores y se seguirá trabajando para generar vínculos 

duraderos entre el Complejo y todos sus públicos de interés, así mismo esta etapa tendrá 

una marcada orientación hacia la comunicación comercial, ya que coincide con la víspera 

navideña y el comienzo de un nuevo año, además del advenimiento de las vacaciones, con 

todo lo que ello implica.  

 

5.3.1 Selección de Metas y Objetivos  

En cuanto a la Meta central y eje rector que orienta a dicho plan, puede decirse que está 

directamente vinculado con el hecho de dar a conocer el emprendimiento Mercado de 

Zárate en dicha ciudad y anunciar su próxima apertura al conjunto de stakeholders; a través 

de una difusión a bajo costo. De esta manera, se desprenden de dicha meta los siguientes 

objetivos generales: generar una notoriedad positiva del establecimiento en los públicos, 

específicamente durante el mes del pre lanzamiento, a partir de la difusión de su Filosofía 

Corporativa y su Oferta comercial; posicionar al Emprendimiento como un punto de 

encuentro y paseo de compras; y mantener una conducta asertiva en relación con sus 

stakeholders que colabore con la creación de una buena reputación del Complejo. 

 

5.3.2 Selección de Públicos 

En este punto, se definen aquellos stakeholders del mapa de públicos con los cuales se 

decide trabajar para alcanzar las metas y los objetivos antes mencionados. Así, puede 

decirse que en primer lugar se consideran aquellos públicos pertenecientes al Entorno de 

Trabajo y, específicamente, a los Clientes y Consumidores Potenciales de la propuesta del 

Complejo entendiendo por tales, habitantes de la ciudad de Zárate; comprendidos en el 

rango etario de 18 a 70 años, cuyos insights se relacionen con el gusto por el paseo, las 

salidas en un ambiente bohemio, en pleno contacto con la naturaleza, que presenten 

intereses vinculados con la moda, la belleza, el arte y la gastronomía y que gusten de 

actividades culturales y artísticas. Este público es el de mayor prioridad, ya que del mismo 
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depende en gran medida la prosperidad y el éxito del Emprendimiento. Así miso, dentro de 

este entorno se trabajará con la Comunidad Zarateña ya que el Emprendimiento pretende, 

a través del intercambio cultural y la oferta laboral, generar vínculos estrechos con los 

mismos; también es un público entendido como prioritario en lo que al plan de 

comunicación respecta. En cuanto al Entorno General: se trabajará en principio, con los 

medios de comunicación de la zona, específicamente con: aquellos diarios que presentan 

mayor tirada y que cuentan con versión online y presencia en redes sociales: La Voz y El 

Debate. Por otro lado, se trabajará con las dos radios más populares de la ciudad: Cielo y 

Munizipium; y con las plataformas online: Zárate Alerta, Enlace Crítico e Impacto Local. Así 

mismo, se seguirá manteniendo relación y trabajando en el fortalecimiento de vínculos con 

la Municipalidad. Además, se establecerá contacto con los artistas de la zona y con 

posibles Influencers en base a la Fan Page y al otro medio social que se decida seleccionar. 

Así mismo, y en esta línea, se decide tener en cuenta y estrechar vínculos con otro de los 

públicos del Entorno General, como lo es el Teatro Coliseo de la ciudad de Zárate, debido 

a las razones que también serán explicitadas cuando se defina la estrategia general y 

puntual para cada stakeholders. Por último, y en lo que hace al Entorno Interno, se 

trabajará tanto con los inquilinos de cada uno de los locales del Complejo, como con los 

emprendedores. 

En lo que respecta a los Públicos antes mencionados, puede decirse que se les brindará 

la información pertinente en base a la meta general del Plan, buscando con esto que se 

conviertan en Públicos Clave. Así mismo, se puede decir que el Plan de Comunicación 

Digital apunta directamente al Público Objetivo antes mencionado y a la Comunidad 

Zarateña, ya que se cree que son dos de los stakeholders que deben conocer y estar al 

tanto de la presencia del Emprendimiento, para la prosperidad del mismo. Los, canales y 

mensajes que se implementarán en base a cada uno de estos públicos son descriptos y 

detallados en el siguiente punto, junto con las estrategias correspondientes para cada uno 

de ellos. 
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5.3.3 Elección y Justificación de los Canales de Comunicación  

En este apartado, se describirán los canales específicos, los mensajes pertinentes y las 

estrategias a aplicar en cada Público en cuestión. En este sentido, se irá presentando la 

debida información en consonancia con las tres etapas antes descriptas.  

Se comenzará en principio, por describir los canales que se eligieron para cada Público en 

particular para luego, describir las acciones específicas en relación con cada uno de ellos.  

En lo que respecta al Público Objetivo, público que remite un papel clave como ya se ha 

hecho mención, se ha decidido llevar a cabo una comunicación online en Medios 2.0. Se 

cree que será lo más adecuado para el lanzamiento, ya que como se mencionó 

anteriormente, los recursos económicos no son suficientes para llevar a cabo una 

planificación integral que contemple la totalidad de los otros medios offline. Además, la 

elección de dichos canales responde también al público que se pretende alcanzar; quienes, 

de acuerdo con la edad y el manejo y utilización de las distintas tecnologías, según la 

clasificación realizada en el capítulo tercero, están considerados como miembros de la 

Generación Baby Boomers, de la Generación X, los Millennials y la Generación Z. Como 

también se mencionó en capítulos anteriores, la presencia de todas estas personas, 

inmigrantes y nativos digitales, no se encuentra en una única red social, sino que prefieren 

una u otra en base a sus características y rango etario particular. Por eso, se decidió, por 

un lado, seguir utilizando la Fan Page lanzada por los emprendedores; a través de la 

misma, se brindará información a aquella parte del público objetivo, hombres y mujeres de 

Zárate, que presentan un rango etario de 46 a 75 años; es decir aquellos que pertenecen 

en su mayoría a la Generación X y Baby Boomers. Como ya mencionó, el hecho de que 

se haya conocido que en la actualidad dicha franja de público está presente en Facebook, 

es una oportunidad que debe ser aprovechada. Así mismo, cabe recordar que no sólo los 

hechos fácticos del presente Proyecto ponen de manifiesto que la red social en cuestión 

es la más elegida por personas que se encuentran en ese rango etario, sino que esto es 

también avalado por los teóricos que consideran a Facebook como la red social más 
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utilizada por dichas generaciones. Además, se elige esta plataforma para este Plan, dado 

el potencial que la misma ofrece y a la posibilidad de generar una interacción interesante 

con los seguidores a partir de diferentes acciones como lo son los concursos y las 

promociones; y la posibilidad de leer y actuar en base a todos los comentarios y 

sugerencias que las personas suelen realizaren ellas. Se considera, que la Fan Page, 

permitirá al Mercado de Zárate no sólo informar aspectos institucionales, comerciales y 

culturales, sino que también le permitirá conocer cómo impacta la misma en las personas 

y qué cuestiones internas modificar o fortalecer. Por otro lado, se decide realizar la apertura 

de una cuenta de Instagram, para llegar a aquellos inmigrantes digitales, pertenecientes a 

la Generación Millennials y más precisamente a la Generación Z. De esta manera, a través 

de dicho medio, se apuntará a aquellos jóvenes zarateños de entre 18 y 25 años. La 

elección de esta plataforma está basada en los fundamentos que se mencionaron en el 

capítulo segundo, destacándose aquellos que se vinculan con que es una red social que 

eligen los más jóvenes para diferenciarse de los adultos, y a partir de la cual se resalta el 

valor estético de la imagen. En este sentido, el Emprendimiento se caracteriza por 

presentar una estructura edilicia y contexto que pueden ser transmitido de una manera muy 

atractiva a través de Instagram y así, captar la atención de los adolescentes. Así mismo 

puede decirse que la plataforma resulta útil para captar a los seguidores a través de sus 

intereses particulares como pueden ser tanto el arte, la cultura, el ocio, como la moda, la 

gastronomía; ya que como se mencionó en el capítulo segundo, en Instagram las personas 

pueden localizar contenido de nicho gracias a la implementación de los hashtags. Por 

último, y en lo que respecta tanto a Facebook e Instagram, puede decirse que son elegidas, 

además, por la posibilidad que brindan las mismas de llevar a cabo segmentaciones en 

base a: localizaciones geográficas específicas; rango etario; género y hasta por los 

intereses de los individuos y grupos de individuos. Además, fueron seleccionadas debido 

a la viabilidad que ofrecen para conocer los resultados de cada publicación y su respectivo 

nivel de engagement en relación con los seguidores gracias a las estadísticas que arrojan 
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dichos medios. Este último punto es de vital importancia ya que, si bien existen programas 

para conocer los resultados y las estadísticas, suelen tener costos elevados. En cuanto a 

la Comunidad de Zárate, puede decirse que también se decide transmitir la información 

pertinente a través de Facebook e Instagram, tomando como base lo antes mencionado 

en relación con tales medios.  

En lo que respecta a los Públicos Clave restantes, que son considerados para el presente 

Proyecto como Públicos Clave Generales, puede decirse que se trabajará con los mismos 

tanto para lograr vínculos fuertes y duraderos que sean de utilidad mutua tanto para el 

Emprendimiento como para ellos, a través de la gestión y el accionar de las Relaciones 

Públicas. Así, es preciso aclarar que con todos ellos se implementarán canales tanto online 

como offline para interactuar. En base a los Medios de Comunicación, puede decirse que 

los vínculos se crearán y desarrollarán a partir del contacto interpersonal entre el 

Relacionista Público y los representantes de cada uno de ellos; aunque es preciso aclarar 

que el primer acercamiento será a través de un medio online como lo es el correo 

electrónico. Sin embargo, luego de ese primer contacto, se trabajará a partir del contacto 

directo con la prensa con la cual se intercambiarán diversos archivos y se llevarán a cabo 

distintos encuentros que se explicitarán más adelante. Con respecto a los posibles 

Influencers se ha decidido contar con la presencia, tanto en la Fan Page como en 

Instagram, de líderes de opinión de Zárate y alrededores que por su labor son reconocidos 

nacionalmente; así como también aquellos que son solamente populares y reconocidos 

únicamente por los habitantes de la ciudad y de la zona de influencia. En lo que respecta 

a la plataforma de Facebook se ha decidido llevar a cabo un contrato de influencia con 

Sergio Goycochea y Ricardo Bochini, dos reconocidos futbolistas; que son populares y 

tienen presencia en la red social antes mencionada y a través de la cual dan a conocer su 

estilo de vida, además de su pasión por el deporte, como se describió en el capítulo de la 

auditoría. Dicho estilo va en consonancia con el estilo del Emprendimiento ya que son 

figuras que comparten momentos de encuentro tanto con sus familias como con sus 
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amigos. Así mismo se pensó en la presencia de Mónica Expósito, una figura reconocida 

localmente por ser la hija y sobrina de Virgilio y Homero Expósito, como se dijo, dos 

reconocidos compositores de tango y quien está vinculada muy estrechamente con toda la 

movida cultural de la ciudad. Como se ha hecho mención en el capítulo anterior, también 

tiene presencia en Facebook. En cuanto al canal que se implementará para interaccionar 

con ellos, puede decirse que, en principio, será a través de un llamado telefónico con el fin 

de poder concretar una reunión. Si bien, como se explicó en el capítulo segundo, el 

contacto con los Influencers debe ser a través del medio social digital en el que se manejan, 

en este caso puntual se está hablando de líderes de opinión que se hicieron reconocidos 

por su trayectoria offline y que como consecuencia tienen canales de comunicación online 

para estar más cerca de sus admiradores. Sin embargo, dadas sus características y rango 

etario son inmigrantes digitales, por lo que seguro será más conveniente contactarlos por 

dicho medio. En lo que hace a los Influencers seleccionados para Instagram, puede decirse 

que fueron elegidas dos jóvenes reconocidas. Por un lado, Antonella Kruger, modelo 

zarateña de 23 años, y estudiante de actuación y, por otro, Camila Fick, artista y modelo 

zarateña de 22 años. Ambas jóvenes son populares en la ciudad y cuentan con cuentas 

de Instagram las cuales presentan alto número de seguidores y alto nivel de engagement. 

El contacto con ellas se hará de manera online, ya que pertenecen al grupo de nativos 

digitales y su principal medio de comunicación son las redes sociales. En este punto es 

pertinente mencionar que también se trabajará con la presencia de Sergio Goycochea, que 

también posee cuenta de Instagram. En lo que respecta a los artistas de la zona, puede 

decirse que de, alguna u otra manera, también serán tomados no sólo como shows para 

ofrecer en el Emprendimiento, ya que actuarán en el evento apertura, sino que serán 

tomados también como posibles Influencers. De esta manera, y siguiendo con la línea de 

razonamiento antes mencionada, los artistas pertinentes a las Generaciones Baby 

Boomers y algunos de la Generación X, serán contactados a través de un llamado por 

teléfono y serán invitados al complejo como se detallará más adelante; es el caso de Las 
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Voces del Encuentro, Silvana Gómez y El Negro Falótico. En lo que respecta a aquellos 

artistas como las bandas musicales Dionisio y Dr. Prófugo, serán contactados de manera 

online generando el vínculo a partir de un Inbox. En lo que refiere al Teatro Coliseo, el 

primer contacto se llevará a cabo a partir de una reunión interpersonal entre su Director y 

el representante de Relaciones Públicas del Emprendimiento, el fin último de dicha reunión 

será el de crear una alianza con la Institución en cuestión con el fin de que los artistas que 

se presentan allí visiten el emprendimiento, pero este punto será explicado más adelante 

cuando se traten las acciones puntuales a realizar con cada Público en cada etapa en 

particular. En lo que respecta a los Inquilinos, el contacto será offline, constante y fluido, a 

través de intercambios personales y capacitaciones que se explicarán más adelante. Por 

último, y en lo que respecta a los emprendedores, puede decirse que se llevarán 

intercambios offline, fluidos y personales con los mismos por las razones que se expondrán 

luego.  

 

5.3.4 Etapas del Lanzamiento: Pre lanzamiento, Lanzamiento, Post Lanzamiento 

Como ya se ha hecho mención, el lanzamiento del Emprendimiento será realizado a partir 

de tres etapas, las cuales serán explicadas a continuación. En cuanto a la primera, la Etapa 

de Pre Lanzamiento, la misma se realizará del 1 al 29 de octubre. Puede decirse que el 

concepto de la misma se vincula con el hecho de dar a conocer e insertar el 

Emprendimiento como un Emisor Social, tanto en la comunidad zarateña como en el 

público objetivo antes mencionado y contar con el apoyo de los otros públicos generales 

ya descriptos. Será una etapa de acercamiento con todos ellos a través de la cual se dará 

a conocer información institucional y comercial. Así mismo, también se difundirá 

información de Actividades Culturales ya que en ella se realizarán tanto el evento pre 

apertura como el evento apertura. En relación con el primero, se tratará de la intervención 

artística de la Grúa vieja que yace en las instalaciones del complejo y que debe permanecer 

allí por orden Municipal. En lo que respecta a la actividad propiamente dicha se invitará al 
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reconocido artista Milo Locket, íntimo amigo de uno de los emprendedores, que pondrá en 

valor la estructura ad honorem ya que suele llevar a cabo tareas sociales de este tipo. Así 

mismo, se pretende invitar a todas las personas que estén interesadas en colaborar y sobre 

todo a aquellos artistas aficionados de la ciudad. El evento se realizará el día 15 de octubre, 

iniciando por la mañana. En este punto es preciso aclarar que sólo las personas podrán 

pasar tiempo en el espacio en el cual se esté realizando la intervención artística pero no 

podrá ingresar a los locales, que estarán en las últimas etapas de construcción. La decisión 

de que tal evento sea abierto a la comunidad, es debido a que se cree un paso muy 

importante para entablar relaciones con la misma, proponiéndole la visita de un reconocido 

artista. En tal evento se llevarán a cabo algunas acciones determinadas para lograr impacto 

en los medios sociales digitales, las mismas serán explicadas más adelante. Por otro lado, 

y en lo que refiere al evento apertura, el mismo será realizado el 29 de octubre y comenzará 

a las 13 hs. con la apertura de todos los locales del Emprendimiento. Más hacia la noche, 

se contará con la presencia de los artistas musicales que se nombraron en la selección de 

Públicos. El evento finalizará a las 2 am con show de fuegos artificiales.  

En cuanto a la etapa de lanzamiento, puede decirse que la misma comienza luego del 

evento inaugural, específicamente estará comprendida entre el 30 de octubre al 30 de 

noviembre. Será un período en el cual se haga foco en comunicar la oferta comercial del 

Emprendimiento junto con las actividades culturales que el mismo proponga. Sin embargo, 

no se dejará de lado el vértice institucional por lo que las acciones de comunicación 

relacionadas con la Filosofía Corporativa seguirán estando presentes. En esta etapa, se 

perseguirá el objetivo de generar, en los Públicos prioritarios, el sentido de pertenencia a 

través de la fidelización de los mismos; así mismo se profundizarán los vínculos generados 

en la primera etapa con los demás Públicos generales.  

En lo que respecta a la tercer y última etapa, la misma comenzará el 1 de diciembre hasta 

el 31 del mismo mes. Durante este período se seguirá trabajando sobre la notoriedad y 

posicionamiento del Emprendimiento, siempre a través de acciones asertivas que generen 
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una buena trayectoria y reputación. En este mes se hará foco sobre la llegada de la 

Navidad y la finalización del año; por ende, las publicaciones serán comerciales, aunque 

no faltarán aquellas relacionadas con los mensajes institucionales. En esta etapa también 

se llevarán a cabo actividades culturales. Una vez terminada la etapa en cuestión, se 

procederá a una evaluación con el fin de decidir con qué tipo de plan de comunicación se 

continuará 

. 

5.3.5 Mensajes, Estrategias y Tácticas para los Públicos 

 En este punto, se desarrollarán las acciones comunicacionales, los mensajes y las 

estrategias, junto a las respectivas tácticas, a implementar; que irán dirigidos a cada uno 

de los Públicos en cada una de las etapas antes descriptas. En este punto es preciso 

aclarar que se trabajará con acciones de comunicación offline, además de la prevalencia 

de acciones online, ya que son de utilidad para estrechar vínculos con los Públicos 

Generales, los cuales colaborarán con la difusión del emprendimiento 

 

5.3.5.1 Acciones de Comunicación Offline para Públicos Clave Generales en Etapa 

Pre Lanzamiento, Lanzamiento y Post Lanzamiento 

El objetivo principal que guiará las acciones en las tres etapas, es el de establecer y 

mantener una relación fluida y estrecha con los siguientes Públicos Clave Generales: 

Inquilinos, Medios de Comunicación, Influencers, Artistas de la Zona, y Representantes del 

Teatro Coliseo. Así mismo cabe destacar que una buena vinculación offline con todos ellos 

será de utilidad y colaborará directa o indirectamente con la vertiente online. Así, si se logra 

obtener vínculos estrechos en el mundo offline, los mismos serán trasladados al contexto 

online, ya que como se viene haciendo referencia, en el presente la mayoría de las 

personas está en contacto directo con las plataformas 2.0. 

En cuanto a la primera etapa, la de Pre Lanzamiento, la misma es considerada como clave 

ya que es el primer contacto y la primera oportunidad para comenzar los vínculos con la 
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mayoría de los Públicos. Es por eso que será la más extensa de las tres en lo que al 

desarrollo respecta. 

En primer lugar, es preciso mencionar la capacitación que se va a ofrecer para cada uno 

de los inquilinos. La misma tendrá como objetivo brindarles los conocimientos básicos 

sobre redes sociales y la presencia de marca en las plataformas 2.0. A partir de dicha 

jornada se les hablará específicamente de las plataformas Facebook e Instagram y se les 

enseñará a utilizarlas de manera asertiva. Se aprovechará dicho encuentro para entregar 

a los inquilinos el Manual de Políticas y Normas 2.0 del Emprendimiento, desarrollado más 

adelante, para que conozcan las bases y reglamentos vinculados con el mundo online y en 

relación con la marca Mercado de Zárate.  

En lo que respecta a los Medios de Comunicación, se tomará contacto con los mismos a 

partir de la labor offline de Relaciones Públicas. De esta manera, se invitará a los 

representantes de Diario La Voz; Diario El Debate; Radio Cielo y Munizipium; y 

representantes de las Plataformas Online Zárate Alerta, Impacto Zárate y Enlace Crítico. 

El objetivo puntual de este encuentro es el de establecer un intercambio ameno y 

conocimiento mutuo que permita descubrir qué informaciones son interesantes para los 

mismos y así poder generar contenido de interés; por eso se les brindará un desayuno el 

cual se llevará a cabo en uno de los locales que esté más avanzado en su construcción, y 

se ofrecerán los productos de Marenco y la Tartería, a modo de una pequeña demostración 

de cómo estará compuesta la oferta gastronómica del complejo. En el transcurso del 

mismo, se los llevará a conocer las instalaciones generales y se les irá comentando data 

sobre la construcción del Complejo, su historia y demás. También se les comentará sobre 

evento pre-apertura y se les cursará invitación. Así mismo, se les hará conocer los 

esfuerzos que se están realizando, siendo parcialmente transparente, y se buscará la 

manera de establecer vínculos honestos a través del diálogo. Es preciso destacar que los 

mensajes puntuales que se transmitirán son aquellos relacionados con la identidad del 

Complejo y aquellos que hagan sentir a los miembros de tales medios que son invitados 
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privilegiados que tienen la prioridad de conocer el establecimiento en su última etapa de 

finalización. A partir de dichas acciones se buscará, no sólo generar un vínculo con los 

medios en cuestión, sino que se tratará de cautivarlos y que de esta manera lleven a cabo 

las primeras publicaciones periodísticas que traten sobre la llegada del Complejo. Si bien, 

no es seguro cien por ciento que dichas notas se publiquen, el análisis de los medios 

zarateños que se detalló en la auditoría indica que los mismos llevarían a cabo tales notas 

dado el rasgo de noticia que presenta la llegada del complejo. De todos modos, también 

se tienen pensadas implementar algunas publicaciones pagas con el fin de demostrar la 

buena intención y el interés del Complejo por mantener relaciones estrechas y de calidad 

con los medios. Debido a esto, luego del desayuno se hablará puntualmente con cada 

medio, con el fin de llegar al acuerdo más conveniente para ambas partes. Así, se le 

propondrá tanto al diario La Voz como a El Debate, mantener relaciones estrechas y fluidas 

a través de la presencia del Emprendimiento en las publicaciones offline de sus medios, 

comenzando por publicar en primera instancia y de manera paga, el anuncio del evento 

lanzamiento. Se implementa dicha acción debido a que, como se pudo conocer en la 

auditoría, estos diarios publican tanto en sus plataformas online como en las offline, notas 

vinculadas con aquellas personas e instituciones que, de alguna manera mantienen en el 

tiempo, un intercambio comercial con ellos. Así mismo se evaluó la inversión y la misma 

no implica un gasto importante, en primer lugar, porque en sí los montos que cobran dichos 

medios son accesibles y en segundo lugar porque jamás podría ser tomada como un gasto 

una acción comunicativa que aporta favorablemente a la imagen de una organización. En 

cuanto a las Radios, puede decirse que se seguirá la misma lógica de acción, con la 

diferencia de que se hablará sobre un intercambio comercial con Radio Cielo ya que la otra 

pertenece al Municipio y dados los lazos estrechos que el Emprendimiento mantiene con 

dicha Institución, no será preciso pagar por estar presente unos minutos al aire. Por ende, 

en lo que respecta a Radio Cielo, se le propondrá la visita de los emprendedores con el fin 

de que se los entreviste y a raíz de esto tengan el espacio para transmitir la historia, el 
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concepto y la Filosofía Corporativa del Emprendimiento. En este punto, es preciso destacar 

que los emprendedores serán preparados, por el profesional de las Relaciones Públicas, 

para poder enfrentar la situación de la entrevista de la manera más asertiva posible; a 

través de la técnica de coaching. En lo que respecta a cada una de las plataformas online, 

se les propondrá realizar presencia de marca en las mismas, a partir de la publicación de 

Banners que hagan alusión a la llegada del Emprendimiento en la ciudad durante todo el 

mes de octubre. El mensaje clave se vinculará con el concepto: Próximamente un nuevo 

punto de encuentro se abrirá en la ciudad. Por último, puede decirse que, en primer lugar, 

se enviará a todos los medios una gacetilla de prensa que informe sobre el evento pre 

lanzamiento; en segundo lugar, es preciso expresar que este primer encuentro con la 

prensa, será finalizado con la entrega de un Dossier de Prensa (ver Dossier de Prensa) 

que contendrá toda la información pertinente.  

En lo que respecta a los Influencers de la zona, se los convocará en dos días diferentes y 

a partir de acciones de comunicación offline diferentes. En base a aquellos que conforman 

el grupo de los Baby Boomers, se los invitará a una cena en el local de Mahi-Mahi, que es 

uno de los sectores gastronómicos que ya está finalizado. A través de la misma, se les 

brindará una degustación, en siete pasos de la carta que ofrecerá a los potenciales clientes 

el restaurante, mientras se les comentará sobre el Emprendimiento y su filosofía 

corporativa. El objetivo último de este encuentro, es el de generar un conocimiento mutuo 

con los mismos y que puedan conocer la experiencia que ofrece el Mercado de Zárate, con 

el fin de que se sientan a gusto con la propuesta y poder, así, lograr ejecutar un contrato 

de influencia. A través del mismo, se les propondrá que generen contenidos sobre el 

complejo en sus redes, a cambio de que puedan disfrutar, en principio durante estos tres 

meses, de distintos beneficios los locales del Complejo. Se cree más conveniente llevar a 

cabo ese tipo de intercambio debido a las condiciones económicas que enfrenta el 

Emprendimiento en esta etapa, tomando a dicho intercambio como una relación win win, 

es decir una relación en la que todos ganan. Así, en base a cada publicación que se pacte 
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con cada uno de ellos, se les ofrecerá una propuesta de intercambio acorde a las mismas. 

En lo que respecta al otro grupo de Influencers, aquel conformado por Antonella Kruger y 

Camila Fick, se las invitará a un té dispuesto en el local de la Tartería y, allí mismo, se les 

comentará sobre la propuesta. A ellas también se les ofrecerá generar un acuerdo de 

influencia a través del cual publiquen información pertinente del Complejo, durante estos 

tres meses, a cambio de experiencias gratuitas en cada uno de los locales del 

Emprendimiento. La justificación de la elección de este intercambio tiene la misma lógica 

que la de los tres Influencers antes mencionados y responde igualmente, al limitado recurso 

económico con el que cuenta el Complejo en este período. Así mismo, puede decirse que 

se les permitirá a dichas Influencers que tomen fotografías y filmen, con el fin de que dicho 

material sea implementado por ellas en sus redes y se les otorgará la información necesaria 

en base al emprendimiento. Respecto a todos los Influencers, es preciso destacar que no 

se les ordenará qué contenido publicar ni cómo hacerlo ya que, como se describió en el 

capítulo segundo, los mismos son elegidos porque su estilo y formas de comunicación 

espontáneas y propias de ellos son acordes al estilo de la marca. El hecho de tener que 

decirles qué hacer sería ir en contra de lo establecido y no se estaría aplicando un contrato 

de influencia. De esta manera, sólo se les pedirá que respeten la temática en cada etapa 

puntual y la cantidad de publicaciones acordadas. Así mismo, se les otorgará un Dossier 

con toda la información que necesiten para complementar sus publicaciones etapa por 

etapa (ver Figuras 285 y 286, Cuerpo C, pp.109 y 110, respectivamente).  

En relación con los artistas, puede decirse que se los convocará para que conozcan el 

Emprendimiento antes de que actúen en el evento apertura. Este primer encuentro también 

será dividido en dos partes; por un lado, se invitarán a los artistas vinculados con los grupos 

Baby Boomers y Generación X, que son el Negro Falótico, Silvana Gómez y Las Voces del 

Encuentro y, por otro, se organizará otro evento para los artistas vinculados con los grupos 

restantes. En cuanto al primer encuentro, el mismo será llevado a cabo a partir de una cena 

realizada en Ley Primera; una vez más se utilizará esta oportunidad para comentarles 
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sobre el concepto y la propuesta del Emprendimiento y se les pedirá que promocionen su 

presencia en sus redes sociales. En lo que respecta a los artistas de las bandas Dionisio y 

Dr. Prófugo, se los invitará a un lunch en el local de la Pizzería y a partir de la oferta de 

productos del restaurante en cuestión; a ellos también se les comentará sobre el concepto 

del Complejo y su historia. Además, se les pedirá que el día del evento hagan mención de 

su presencia a través de sus redes sociales y nombrando las redes pertinentes del 

complejo, a modo de influencia. Esto es importante ya que, aumenta la notoriedad online 

de la llegada del Complejo y su evento apertura, generando posiblemente que más 

personas formen parte de las comunidades online. Es preciso destacar que, se les 

entregará a todos los artistas, un Dossier con información vinculada al complejo para que 

puedan emitir un mensaje claro y con información certera en las redes. 

Por último, puede decirse que se invitará al representante del Teatro Coliseo de Zárate a 

un lunch realizado en Mahi Mahi, donde se le comentará la idea y el proyecto, a la vez que 

se le propondrá una alianza mediante la cual el Teatro sugiera a los artistas la visita al 

Complejo. En esas visitas se propondrá a los artistas tomarse fotos de su experiencia en 

el Lifestyle, que serán subidas a las redes sociales del Emprendimiento, ofreciéndoles a 

cambio invitaciones para cenar sin cargo en alguno de los restaurantes del Complejo, 

además de otros beneficios relacionados con la oferta general del mismo.  

Es preciso aclarar en este punto, que todas las acciones tienen como fin último, lograr un 

acercamiento y conocimiento con todos los Públicos antes mencionados y así lograr 

relaciones asertivas, estrechas y que se basen en el win win. Además, teniendo en cuenta 

que, en esta etapa, se realizará el evento apertura todos los públicos serán invitados al 

mismo, concediéndoles una ubicación privilegiada y una esmerada atención. 

En lo que respecta a la etapa de Lanzamiento y Post Lanzamiento, los vínculos se seguirán 

manteniendo con todos los Públicos antes mencionados y se fortalecerá, aún más, la 

relación con los medios de comunicación y los Influencers. En este período, se les ofrecerá 

una cantidad determinada de descuentos y beneficios a los representantes de dichos 
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medios, en todos los locales del Complejo. Al mismo tiempo, se seguirán realizando 

algunas publicaciones pagas en los medios y, en casos puntuales, se les enviarán 

gacetillas de comunicación. En lo que hace a los Influencers, se seguirá trabajando con los 

mismos y cada acción puntual será detallada más adelante. También se mantendrá la 

relación con el representante del Teatro Coliseo con el fin de que artistas reconocidos se 

acerquen al Complejo. Por último, cabe destacar que se seguirán realizando las 

capacitaciones sobre redes sociales a los inquilinos. 

 

5.3.5.1.1 Calendarización de Acciones Offline 

A través de la calendarización, se podrán especificar y organizar temporalmente las 

diversas actividades offline que se pensaron para los Públicos Clave Generales. En este 

punto, es preciso aclarar que son las acciones de la etapa pre lanzamiento las que se 

detallarán con más precisión ya que son las que primero deben ejecutarse. En lo que 

respecta a las acciones que se implementen en las demás etapas, las mismas serán 

detalladas de modo más general ya que están sujetas al desarrollo de los acontecimientos 

y circunstancias que vayan sucediendo. 

En lo que respecta al mes de octubre, etapa Pre Lanzamiento (ver Tabla 20, Cuerpo C, 

p.293), se llevará a cabo el día sábado 1 la capacitación de los inquilinos; la misma 

comenzará por la mañana, alrededor de las 10 hs. y finalizará a la tarde alrededor de las 

15 hs. Durante la semana siguiente se llevarán a cabo los diversos encuentros detallados 

anteriormente. En lo que respecta a los representantes de los medios de comunicación, el 

desayuno se hará el 3 de octubre, a partir de las 10 de la mañana; ese mismo día, pero 

por la noche, se llevará a cabo el lunch con el representante del Teatro Coliseo; el día 

martes 4 de octubre a partir de las 21 hs, se realizará la cena con los Influencers Babby 

Boomers; el miércoles 5 se llevará a cabo el encuentro con los Influencers Millennials y 

Generación Z; el jueves 6 de octubre se realizará el encuentro con los artistas folklóricos y 

el viernes 7 será la reunión con los artistas de rock. En lo que respecta a la segunda 
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semana del mes de octubre, se enviarán las gacetillas correspondientes a los medios de 

comunicación gráficos anunciando el evento pre lanzamiento. En esa misma semana, se 

realizará la entrevista en radio a los emprendedores; en esa circunstancia, además de 

hablar del Emprendimiento también se mencionará el evento de pre lanzamiento y se 

anticipará el evento lanzamiento. En este punto, es preciso aclarar que antes de tales 

entrevistas se preparará a los emprendedores para las mismas, mediante la transmisión 

de técnicas de oratoria y practicando la memorización de cuestiones fundamentales 

relacionadas con la identidad del Emprendimiento. Durante estos días, se publicarán en 

las Plataformas online los banners promocionando la próxima llegada del Complejo a la 

ciudad. Luego hacia la tercera semana, se enviará a todos los medios de comunicación 

una invitación formal al evento apertura, y será en esa misma semana en la que se 

publicarán tanto en el diario La Voz como en El Debate, el anuncio pago del evento en 

cuestión. Es preciso detallar que durante este período se estará, además, en continua 

comunicación tanto con los Influencers como con los Artistas y el representante del Teatro 

Coliseo. 

Con respecto a la Etapa Lanzamiento (ver Tabla 21, Cuerpo C, p.294), se seguirá 

manejando la misma lógica de actividades que en la anterior etapa. En lo que refiere a los 

medios de comunicación, se les ofrecerá descuentos determinados en la mayoría de los 

locales del Complejo. En la primera semana de noviembre, se publicarán los banners en 

las Plataformas online, comunicando la reciente apertura del Emprendimiento y su oferta. 

Durante esta semana, se realizarán las reuniones con los Influencers para definir 

publicaciones. En cuanto a los Artistas, se les ofrecerán algunos descuentos durante este 

mes y se los invitará a que formen parte de las actividades culturales que se realicen. Así 

mismo, durante la segunda semana se realizarán las publicaciones pagas en los diarios a 

través de las cuales se promocionará el Complejo y su oferta; también en esos días se 

ofrecerán a los representantes de los medios, descuentos para que utilicen en el Complejo.  

Hacia la tercera y cuarta semanas se realizará la entrevista paga en Radio Cielo y la 
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entrevista en Radio Munizipium, previa capacitación de los emprendedores. Además, 

durante estos días se capacitará a los inquilinos en el uso de las redes sociales de sus 

negocios. También se brindarán descuentos a los artistas y al representante del Teatro 

Coliseo, para continuar fortaleciendo la alianza con ellos. 

Por último, y en lo que hace a las acciones offline de la etapa Post Lanzamiento, se seguirá 

manteniendo la misma dinámica que en las dos etapas anteriores (ver Tabla 22, Cuerpo 

C, p.295). En este mes, también se capacitará a los inquilinos para el manejo de redes, 

específicamente durante la segunda semana. En relación con los medios de comunicación, 

se los invitará a un evento íntimo como festejo de Fin de Año. En esta etapa, el concepto 

de todas las noticias publicadas girará en torno a las Fiestas. Así, se harán las dos 

publicaciones pagas en los diarios durante la segunda semana de diciembre para dar a 

conocer la oferta en el mes navideño; así mismo se publicarán los banners en las 

plataformas durante el mismo período y las entrevistas se harán hacia finales del mes. En 

relación con los Influencers también se organizará un evento festejo y durante la primera 

semana de diciembre se ajustarán cuestiones ligadas a las publicaciones. En lo que refiere 

a los artistas y al representante del Teatro, también se los agasajará con un evento.  

 

5.3.5.2 Estética Visual y Dinámica de las Redes Sociales Seleccionadas 

Las acciones online que se pretenden difundir hacia los dos Públicos prioritarios, el Público 

Objetivo y la Comunidad Zarateña, tendrán como soporte principal de comunicación las 

redes sociales: Facebook e Instagram. Por eso antes de pasar a describirlas, es 

conveniente detallar la estética visual y la dinámica que perseguirá cada una de ellas.  

En principio, y en lo que respecta a la Fan Page, la misma incluirá como foto de perfil 

durante los tres meses, el logo del Emprendimiento el cual podrá ser intervenido en base 

a situaciones específicas y días especiales. En cuanto a la Información que se presentará, 

se decidió que estará presente aquella relacionada con la localización del Complejo; los 

horarios que presenta, haciendo esencial hincapié en que los lunes los locales 
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gastronómicos también abren; y una breve descripción de su concepto e historia que 

involucrará tomar las bases de la filosofía corporativa antes detallada; así mismo se hará 

referencia al hecho de que la entrada al Complejo es libre y gratuita. En cuanto a la Portada 

de dicho medio, la misma presentará en principio una foto institucional del Complejo la cual 

será intervenida cada vez que se tengan que realizar anuncios de eventos o beneficios 

para los seguidores. En lo que respecta a los posteos, se tiene pensado realizar del tipo 

Institucional, Comercial, de Actividades Culturales, y de Artículos Periodísticos, variando la 

presencia y frecuencia de los mismos según cada etapa. En cuanto a los primeros, los 

mismos transmitirán la Filosofía Corporativa y aquellas cuestiones profundas que 

identifican y diferencian al Emprendimiento como Emisor Social, destacándose 

principalmente sus valores centrales y de relación. Así, se transmitirá información sobre el 

cuidado del medio ambiente y el reciclaje; sobre la oferta de calidad del complejo y el hecho 

de que es un punto de unión y encuentro entre personas. Todos estos Posteos 

Institucionales, se basarán, en su mayoría, en fotos institucionales que den a conocer la 

estructura edilicia del complejo junto con su identidad ambiental. Los mismos serán 

implementados, además, para festejar cuando se llegue a una cantidad puntual de 

seguidores en la plataforma; para comunicar búsquedas laborales; para saludar a las 

personas en días especiales y días Patrios. Así mismo, se implementarán en ciertas 

ocasiones para agradecer y saludar a todos los colaboradores que forman parte del mismo. 

Por último, puede decirse que, si bien se utilizará la influencia de los Influencers antes 

mencionados en este tipo de publicaciones, también se realizarán Posteos Institucionales 

a través de las imágenes de los artistas que acudan al Complejo, mostrando su experiencia 

allí. En cuanto a los Posteos de Actividades Culturales, serán implementados para dar a 

conocer el desarrollo de las actividades en cuestión, información específica de cada evento 

puntual, para demostrar la actividad en plena realización y para dar a conocer los recuerdos 

y experiencias vividos en cada una de ellas. En lo que respecta a este último punto, se 

subirán flyers agradeciendo la presencia de todas las personas que se hayan acercado y 
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en los días posteriores al evento, se cargará el álbum con todas las fotos de quienes 

participaron. Así mismo, al acercarse la fecha de realización de cada actividad en particular, 

se subirá durante la semana una cuenta regresiva y se informará sobre la localización del 

Emprendimiento. En lo que refiere puntualmente a los Posteos Comerciales, se 

implementará tanto la acción de mostrar al producto o servicio aislado, como también en 

plena experiencia de usuario y con el fin de dar a conocer tanto la oferta actual como 

aquellas que se estén por sumar al Complejo. En cuanto a la tipología de estos Posteos, 

puede mencionarse que se llevarán a cabo los tres tipos: por Área, Individuales y 

Generales. En relación con el etiquetado de los locales, puede decirse que, si bien se 

procederá a etiquetarlos, los mismos serán mencionados a partir de hashtags y de manera 

general identificándolos por áreas, sobre todo después de la primera etapa. Además, se 

llevarán a cabo sorteos y concursos; y no se harán reposts de los locales que conforman 

el Emprendimiento, más bien se trabajará siempre con flyers propios. En cuanto a los 

Posteos de Artículos Periodísticos y Cobertura de Eventos por parte de los medios de 

comunicación, serán compartidos todos aquellos que brinden una información certera y 

que realmente refleje la imagen intencional y esencia del Complejo. Dichos posteos serán 

compartidos en la Fan Page a partir de agradecimientos puntuales a cada medio que haya 

publicado contenido de este tipo. Por último, en lo que respecta a los posteos, pude decirse 

que se van a implementar Post del tipo Híbridos que combinen tanto información 

Institucional, como Comercial y de Actividad Cultural. Así mismo puede decirse que, los 

cuatro tipos de publicaciones, se llevarán a cabo tanto de manera orgánica, como paga, ya 

que los costos de la publicidad en las redes, como se mencionó en el desarrollo del capítulo 

segundo, no suelen ser elevados. En cuanto a los Influencers, se contará con la presencia 

de aquellos líderes antes mencionados quienes aparecerán en algunas de las 

publicaciones propias del Complejo. La frecuencia de publicaciones estimada en esta 

plataforma, es diaria, incluyendo sábados y domingos, estableciendo como máximo tres 

publicaciones por día, ya que no se pretende saturar de información a la comunidad online. 
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También es preciso destacar que se implementarán imágenes e imágenes audiovisuales 

para la transmisión de información, todas ellas presentarán una misma estética visual y en 

muchos casos presentarán texto inserto, además de ir siempre acompañadas por una 

descripción en el posteo. En este punto, cabe señalar que también se implementarán GIF, 

con el fin de hacer más amena la comunicación y llegar a los Públicos Prioritarios. Todas 

ellas presentarán el logo del Emprendimiento.  Por último, es preciso destacar que la 

plataforma en cuestión cumplirá la función de ser el lugar en el cual se informe con más 

detalle cada situación. 

En lo que respecta a la cuenta de Instagram, el perfil del mismo estará conformado por el 

isologotipo del Emprendimiento, el cual puede intervenirse en días especiales; en lo que 

respecta a la información que se dispondrá en el mismo puede decirse que se presentará 

su localización; sus horarios; el hecho de que la entrada es libre y gratuita y la oferta general 

que propone. En este punto puede decirse que todos los datos antes planteados serán 

acompañados por emoticones ya que se cree que complementan y hacen más atractiva a 

la comunicación. En esta red social, también se llevarán a cabo Posteos Institucionales, a 

través de los cuales se dará a conocer el Emprendimiento como Emisor Social y actor de 

la Comunidad Zarateña a partir de la transmisión de sus valores centrales y de relación. 

También se subirán posteos de esta índole en días especiales. En cuanto a los Posteos 

de Actividades Culturales, los mismos se implementarán para brindar información e invitar 

a los más jóvenes a que se unan a partir de la demostración de las actividades en plena 

realización. En lo que refiere a los Posteos Comerciales, se implementarán con el fin de 

dar a conocer la oferta actual y la futura, se llevarán a cabo publicaciones por área, 

individuales y generales, se harán sorteos, convencionales y aquellos basados en la 

implementación de los hashtags, y se etiquetarán los locales, aunque con mayor frecuencia 

serán mencionados a través de hashtags y no se hará reposts ni se subirás flyers propios 

de los mismos. Así mismo, se implementarán Posteos Híbridos que combinen los tres tipos 

de información antes descriptos. Los tres tipos de publicaciones se llevarán a cabo tanto 
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de manera orgánica como paga; y en la mayoría de ellos se implementará la presencia de 

Influencers. Con respecto a estos últimos puede decirse que se creará y cargará 

información relacionada con ellos como también, se hará repost de las publicaciones que 

los mismos realicen del Complejo. La frecuencia de todos los posteos, será diaria, 

incluyendo sábados y domingos, variando la publicación de unos sobre otros en base a 

cada etapa y se llevarán a cabo como máximo hasta 2 publicaciones por día. Se 

implementarán imágenes e imágenes audiovisuales, y dentro de ellas Memes y GIF, para 

dar a conocer las informaciones pertinentes. La mayoría de ellas no presentará logo, salvo 

los flyers institucionales y culturales y algunos comerciales que informen sobre descuentos 

y promociones o sorteos. Por último, es preciso destacar que se trabajará con el poder 

visual y la inmediatez que presenta dicha plataforma, por eso las imágenes en su mayoría 

no contendrá textos insertos. 

 

5.3.5.3 Políticas de dinámica de redes, normas y consideraciones 

Las políticas básicas que guiarán el día a día de ambas redes sociales se basarán en un 

comportamiento ético, responsable y transparente por parte del Emprendimiento. El estilo 

de mensaje que se utilizará se vinculará con un registro amigable, informal, cálido y 

divertido. La única salvedad que se hace en este punto, es que para Instagram se 

implementarán palabras vinculadas más con el estilo y habla de los jóvenes y se utilizarán 

con alta frecuencia hashtags que acompañen los mensajes. En tanto, en la Fan Page se 

utilizarán aquellas que logren un acercamiento con los adultos; sin embargo, la base y 

estilo será el mismo en las dos.  En lo que respecta a la composición de los mensajes, se 

enunciará a los locales como externos, pero dando a entender que forman parte de la oferta 

general del Complejo; y se incentivará a la respuesta de los seguidores. Así mismo se 

implementarán emoticones en la mayoría de los mensajes y, en el caso de la Fan Page, 

se utilizará los distintos estados de ánimo que propone la plataforma. Además, se 

implementarán los hashtags en ambas plataformas, aunque se hará mayor uso de los 
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mismos en la cuenta de Instagram. Lo importante de estas redes sociales será mantener 

siempre el intercambio con los seguidores, brindar respuestas asertivas y estar siempre 

con buena predisposición y escucha activa. Los comentarios positivos o negativos y 

consultas de las personas deben ser respondidos de forma inmediata, ya que el objetivo 

que se persigue es que las plataformas se vuelvan un centro de CRM. De esta manera, se 

debe estar advertido y contar con ciertos modos de conductas preestablecidas a seguir 

frente a cada consulta o comentario en particular. Es por eso que a continuación se 

especificarán aquellas consultas y comentarios de índole general, que fueron posibles de 

conocer durante la investigación de campo que se llevó a cabo tanto en el capítulo tercero 

como en el cuarto, y frente a las cuales se pensaron respuestas posibles que van a guiar 

el accionar online del Complejo. En lo que respecta a las consultas que se relacionan con 

la duda sobre si el Emprendimiento ofrecerá la misma oferta que el Mercado de Maschwitz, 

se responderá, basándose en la Filosofía Corporativa antes descripta, que si bien estética 

y constructivamente los complejos son similares; la oferta del de Zárate es distinta ya que, 

si bien algunos son los mismos que están en el otro Complejo, cuenta también con locales 

llevados adelante por personas de la ciudad, cuyos proyectos merecen ser conocidos. En 

lo que hace a las posibles consultas sobre los locales que están disponibles para alquiler, 

se les pedirá a quien consulte que escriba a una dirección de mail pertinente con el fin de 

brindarle información específica. En relación con las consultas que los seguidores hagan 

sobre los Posteos Comerciales que se publiquen en las plataformas, se responderán con 

datos pertinentes aquellas que sean de índole general como lo puede ser la localización 

del local, o su nombre, pero en cuanto a aquellas que sean más específicas se le dirá al 

seguidor que se contacte directamente con el local brindándole el contacto del mismo. 

Frente a los comentarios positivos realizados por los seguidores en cualquiera de los cuatro 

tipos de posteos, se contestará siempre a partir de un intercambio de palabras y 

emoticones y la acción de poner me gusta en el comentario. Frente a los comentarios 

negativos o críticos, el Emprendimiento siempre mantendrá una actitud asertiva, evitará la 
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confrontación y tratará con respeto escuchando activamente a los seguidores. De esta 

manera, en principio, le pedirá siempre disculpas y luego invitará al seguidor a que se 

contacte por privado para brindarle una solución pertinente según su situación. Dicho 

accionar también se contemplará en aquellos casos en los cuales las quejas sean en 

Posteos Comerciales y que estén referidas a los locales. En este punto es preciso aclarar 

que bajo ninguna situación se eliminarán los mensajes, ya que como se mencionó al 

principio se sigue una conducta de transparencia y de no mostrar al Emprendimiento como 

una organización perfecta, debido a que no lo es. De esta manera el hecho de que la 

comunidad online pueda observar el accionar del emprendimiento y sus fallas y aciertos, 

hará que sea tomado como una marca humana. Hasta aquí se han mencionado algunos 

de los issues a considerar y los modos de actuar frente a ellos. Por otro lado, también habrá 

una normativa que deberán cumplir los inquilinos de los locales en lo que respecta a las 

publicaciones que el Complejo lleve a cabo en sus redes. La misma fue creada a partir del 

trabajo de campo realizado en el capítulo tercero; y se vincula con el hecho de moderar la 

intervención de los locatarios en las publicaciones del Emprendimiento en sus redes. El 

contenido de dicha normativa se describe a continuación: los locatarios no podrán participar 

e interaccionar en tales publicaciones sean de la índole que sean, aunque se refieran al 

producto o servicio de su local; si alguno de ellos quisiera brindar alguna sugerencia o 

manifestar alguna disconformidad, deberán hacérsela al encargado de Relaciones 

Públicas quien brindará una solución o una respuesta. La presencia de esta regulación es 

fundamental, ya que debido a los problemas de comunicación interna que se observaron 

en la auditoría, es muy factible que los inquilinos vean a estas plataformas como el mejor 

medio de expresión para relacionarse con los emprendedores. Así mismo, se permitirá a 

los inquilinos que hagan repost de las publicaciones que se llevan a cabo en las redes del 

Emprendimiento. Otro punto que se deberá respetar es el horario de las publicaciones, en 

principio se comenzará realizando anuncios a la mañana, al medio día y a la noche en las 

ambas plataformas y, luego, se irá evaluando cuál es el horario de mayor actividad de los 
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seguidores en las redes para publicar las informaciones en dicha franja horaria. En lo que 

respecta al protocolo de actuación para los sorteos y las promociones, puede decirse lo 

siguiente: todos los anuncios de concursos y sorteos, ya sean en Facebook o Instagram 

deberán presentar de modo claro y preciso las informaciones y las condiciones de los 

mismos claras, especificando fecha de inicio y finalización y el día en que se realizará el 

de anuncio del ganador. En lo que hace a la comunicación de la persona ganadora, puede 

decirse que la misma debe hacerse primero por privado hacia la persona y luego, podrá 

comunicarse de manera pública en las redes.  

Por último, puede decirse que no se replicará la misma información en las plataformas en 

cuestión, cada contenido y acción será pensado específicamente para cada público y 

medio social digital en cuestión. 

 

5.3.5.4 Estrategia y Acciones Online Público Objetivo y Comunidad Zarateña 

En este punto, se describirán las acciones de comunicación online que se ejecutarán en 

las tres etapas del lanzamiento, tanto a través de la Fan Page como de la cuenta de 

Instagram del Complejo, especificando los objetivos tanto cualitativos como cuantitativos 

que se pretenderán alcanzar en dichos medios. En principio, es interesante definir la 

estrategia online y en qué aspectos clave se basará la misma. De esta manera, ésta se 

orientará a dar a conocer el Emprendimiento, sus aspectos institucionales, comerciales y 

de actividades culturales, siempre a través del Brandstreaming. Así, todas las 

informaciones se transmitirán a través de la generación de conversaciones entre el 

Emprendimiento y sus comunidades online. De esta manera, las bases que guiarán esta 

estrategia, serán en primer lugar el hecho de tomar a estas plataformas como centros de 

CRM a través de las cuales, no sólo se difundirá información, sino que se implementará 

una escucha activa hacia los seguidores y se atenderán sus necesidades a través de una 

actuación proactiva frente a las mismas. Por otro lado, se aplicará el recurso de storytelling 

para llegar y conectar con las comunidades en cuestión, adoptando el concepto de 
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transmedia en cada contenido para que esté presente de forma debida, en cada una de 

las redes. También se trabajará para lograr niveles interesantes de engagement con el fin 

de generar relaciones emocionales y de calidad con los seguidores de cada una de las 

plataformas. Por eso, en la mayoría de los mensajes que se transmitan se implementarán 

emojis, hashtags y otros recursos, como los memes, con el fin de acortar la distancia entre 

los seguidores y la marca y conectar de manera directa. También se implementará el antes 

denominado Blended Marketing, a través del cual se combinan acciones de marketing 

directa offline junto con acciones online. Por último, es preciso aclarar, en este punto, que 

la estrategia de comunicación 2.0 se basará también en la presencia de los influencers 

pertinentes para cada red social. De esta manera, se trabajará tanto con publicaciones 

propias del Emprendimiento en las que aparezcan los influencers, como con repost de los 

contenidos que los mismos compartan en sus medios sociales digitales en relación con el 

Complejo, su oferta y las actividades que se propongan.  

 

5.3.5.4.1 Acciones de Comunicación Online Pre lanzamiento, Lanzamiento y Post 

Lanzamiento en Fan Page 

En lo que respecta a la primera etapa y en relación con la Fan Page, puede decirse que en 

principio se buscará dar a conocer la marca, sus aspectos institucionales y comerciales, y 

el posicionamiento digital de la misma. Se retomará contacto con los seguidores que se 

disponen en la plataforma de manera orgánica y, por otro, se generarán nuevos vínculos 

con aquellos followers que se sumen. De esta manera se perseguirá el hecho de mantener 

conversaciones fluidas con todos ellos y generar engagement. Como objetivo cuantitativo, 

puede decirse que el mismo se vincula con incrementar el nivel de seguidores, y lograr una 

cantidad de 2.500 followers durante el mes de octubre. Para lograr dichos fines, se 

realizarán acciones de comunicación específicas en la plataforma, durante el período en 

cuestión. Las mismas se describen a continuación. En principio, y teniendo en cuenta lo 

antes decidido en relación con la Foto de Perfil de la Fan Page del Complejo junto con la 
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Foto de Portada, puede decirse que durante esta etapa el perfil presentará la foto del 

isologotipo del Emprendimiento (ver Figura 287, Cuerpo C, p.111) y en la portada se 

colocará una foto institucional junto con el slogan: Próximamente Un Lugar de Encuentro 

(ver Figura 288, Cuerpo C, p.111). En lo que respecta a los Posteos Institucionales, puede 

decirse que los mismos estarán presentes siempre durante esta etapa, y se publicarán con 

frecuencia elevada, ya que se pretende insertar al Complejo como Emisor Social.  De esta 

manera, en principio se darán a conocer aquellos rasgos relacionados con la Identidad 

Visual y Ambiental; así se publicarán los aspectos edilicios del Emprendimiento, los 

avances de la obra y de todos los rincones y detalles que conforman la estructura. También 

se subirán posteos que demuestren la relación del complejo con la naturaleza y sus 

diversos estados como lo son la lluvia, los días grises y soleados. En este punto, los 

posteos de este tipo, cumplirían la función de permitir a los seguidores conocer lo que no 

se ve desde afuera, generando así complicidad con ellos e intriga por ver más. También, y 

teniendo en cuenta que en el mes de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad 

Cultural, se llevará a cabo un Posteo Institucional de índole patriótico, el cual se 

especificará más adelante en la calendarización. En dicho posteo se pondrán de manifiesto 

los valores principales que guían al Complejo; así mismo en todos estos posteos se 

manifestará la Filosofía Corporativa del mismo, a través de las descripciones que 

acompañen a cada publicación. En este sentido, se cargará información sobre la historia, 

y el concepto del Emprendimiento y, a la vez, se transmitirá información sobre el reciclaje 

y el proceso de construcción del Emprendimiento a partir de materiales en desuso. Así 

mismo, y a través de estos posteos, se llevará a cabo una búsqueda laboral sobre la 

comunidad zarateña. En lo que respecta al evento pre apertura y este tipo de posteos, se 

cargará un Post agradeciendo a las personas que se sumaron a la intervención y se 

plasmarán testimonios de los mismos con el objetivo de que se empiece a palpitar cómo 

pueden ser los días cotidianos en el Mercado de Zárate. El mensaje clave que será 

implementado con mayor frecuencia en este tipo de posteos es el de: Mercado de Zárate 
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un Lugar de Encuentro. Es preciso, establecer que, si en este período se llegase a la 

cantidad estipulada anteriormente de seguidores, se subirá un Posteo Institucional 

informándolo y agradeciendo. También se implementarán este tipo de posteos para dar a 

conocer la cuenta de Instagram. En lo que respecta a los Posteos Comerciales, se los 

implementará para dar a conocer la oferta particular que propone el Lifestyle. De esta 

manera, se harán publicaciones por área y también publicaciones individuales a través de 

las cuales se irán comunicando aquellos locales que formarán parte de la misma. En este 

punto se llevarán a cabo juegos y participaciones con los seguidores con el fin de generar 

interacción y engagement. En cuanto a los Posteos de Artículos Periodísticos, se 

programarán las publicaciones de aquellas informaciones que se sepa con certeza que 

vayan a publicarse; y siempre se considerarán aquellos que puedan llegar a publicarse, es 

por eso que se tendrá previsto un mensaje específico a difundir frente a esta situación, el 

mismo es: Compartimos y agradecemos a Nombre del Medio por la nota que compartieron. 

En cuanto a los Posteos de Actividad Cultural, en lo que respecta a esta etapa puede 

decirse que sólo se llevarán a cabo en el mes el anuncio y la cobertura de los dos eventos 

antes mencionados. En cuanto a los mismos, se anunciará con anticipación su realización 

y se hará la cobertura pertinente el mismo día en que se celebren los eventos. En este 

punto, es preciso detallar la acción de Marketing Blended que se va a realizar en lo que 

respecta al evento pre- apertura. Con el objetivo de aumentar la notoriedad a bajo costo, 

se les propondrá a las personas que asistan al evento una foto con Milo Locket junto con 

la posibilidad de que lleven algún objeto personal que deseen sea intervenido por el artista; 

a cambio de que los mismos realicen una publicación, en su cuenta de Facebook, a través 

de la cual relaten qué les pareció su primera experiencia en el Mercado de Zárate 

etiquetando a la Fan Page del mismo. En lo que respecta a los Influencers, durante esta 

etapa sólo se los considerará para algunos Posteos Institucionales que demuestren que se 

acercaron a conocer de qué tratará el Complejo. Como se mencionó anteriormente, habrá 

posteos que se implementen de manera orgánica y otros que serán pagos, todo dependerá 
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de a cuáles de los dos públicos prioritarios se apunte y de la importancia del contenido que 

se difunda, pero esto será especificado más adelante en la calendarización. Por último, 

cabe destacar que la mayoría de los posteos, presentarán fotos institucionales para 

generar impacto y reconocimiento.  

En esta etapa, es factible que surjan Issue Management, vinculados con la intriga de las 

personas y la expectativa de la llegada del Complejo. Así es factible que las personas 

consulten sobre si el Emprendimiento es igual al de Maschwitz, si estarán los mismos 

negocios, o que se muestren interesadas sobre su historia o datos específicos, por eso 

mismo se tendrán pensadas, de ante mano, respuestas pertinentes para cada situación 

similar a las especificadas. 

En base a la Etapa Lanzamiento, la misma comenzará el 30 de octubre, luego de realizarse 

el evento apertura. En base a las cuestiones estéticas y visuales de la plataforma, puede 

decirse que, en la foto del perfil, se seguirá manteniendo la imagen del isologotipo, pero en 

lo que respecta a la Portada, la foto anterior será reemplazada por una Foto Institucional 

que haga alusión a que el Emprendimiento ya abrió sus puertas y que informe sobre los 

horarios que manejará. En cuanto a los objetivos ligados a la plataforma en cuestión, puede 

decirse que se buscará aumentar el número de seguidores y, así llegar a 4000 followers. 

Así mismo se seguirá teniendo como lineamiento rector el hecho de mantener intercambios 

fluidos y engagement con los usuarios. De esta manera, en lo que respecta a los Posteos 

Institucionales, puede decirse, que se van a seguir realizando con la misma lógica que se 

estableció en la primera etapa. Así, se va a seguir demostrando el lado social del Complejo 

y se seguirá haciendo hincapié en sus valores institucionales. En este punto, como el 

Complejo ya abrió sus puertas, puede decirse que los valores de relación se pondrán más 

de manifiesto ya que se van a obtener imágenes del encuentro entre las personas en el 

Mercado. Si bien se seguirán cargando imágenes institucionales, las mismas ahora 

presentarán la presencia de los visitantes y denotarán sus experiencias y momentos 

compartidos. En este punto, y con el objetivo de aumentar el engagement, se les propondrá 
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a los visitantes que compartan sus fotos en el emprendimiento a partir de la implementación 

de hashtags. Es preciso aclarar que se fomentará la presencia de artistas en el Mercado 

con el fin de fotografiarlos y compartir sus experiencias en la red. Además, si el Complejo 

llegara a alcanzar, nuevamente, una determinada cantidad de seguidores, se utilizará este 

tipo de posteos para dar a conocer esa situación y festejar con los followers. También se 

generarán posteos de esta índole para dar a conocer la cuenta de Instagram del Complejo, 

con el fin de captar, a aquellos jóvenes que deseen interactuar con la información contenida 

en dicha plataforma. En lo que respecta a los Posteos de Actividades Culturales, en 

principio el día después del evento apertura, se agradecerá a todas las personas que se 

acercaron a la inauguración y se cargará un álbum de fotos con los mejores momentos del 

lanzamiento. Puede decirse que será un Posteo Híbrido ya que combinará información 

Cultural e Institucional. Durante el mes de noviembre se contará con la presencia de dos 

shows musicales, por lo que los posteos en cuestión se basarán en dar a conocer la 

información pertinente. En lo que hace a los Posteos Comerciales, los mismos se 

implementarán en esta etapa con mucha más frecuencia, serán del tipo individuales, por 

área y generales. Los productos y servicios serán demostrados a partir de la experiencia 

de usuario y de manera aislada. Se llevarán a cabo sorteos en línea para que los 

seguidores conozcan la oferta y, de ese modo aumentar la cantidad de followers de la Fan 

Page. Es importante establecer que, a partir de este tipo de posteos, se hará alusión a la 

ventaja competitiva del Complejo; la misma consiste en que los locales del sector 

gastronomía abre los días lunes y los, demás locales, los días domingo. En base a los 

Posteos de Artículos Periodísticos, se monitoreará todos los medios de comunicación 

antes mencionados, con el fin de tomar y repostear el replique del evento lanzamiento y el 

día a día del Complejo. En este período, es posible que comiencen las críticas, quejas, 

comentarios diversos y consultas de los seguidores para con el Complejo, por eso es 

preciso que se ejecute la normativa planteada sobre qué responder en cada situación 

puntual, para dar respuestas rápidas, resolutivas y asertivas. En este período se realizarán 
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publicaciones propias del Complejo sobre contenidos Institucionales, Comerciales y de 

Actividad Cultural en la que aparezcan los Influencers. Así mismo, es preciso indicar que 

también se implementarán publicaciones orgánicas y pagas, que se detallarán más 

adelante. 

Por último y en lo que hace a la etapa Post Lanzamiento, comenzará el 1 de diciembre y 

finalizará el 31 del mismo mes. En cuanto a la Foto de Perfil, la misma será intervenida 

mediante la inserción de detalles navideños al isologotipo del Complejo (ver Figura 289, 

Cuerpo C, p.111). En lo que respecta a la Foto de la Portada, la misma será reemplaza por 

otra foto institucional que denote encuentro entre personas; sobre todo en días especiales 

como lo son las Fiestas. En este punto se seguirá trabajando sobre la notoriedad y el 

posicionamiento online del Emprendimiento. Así mismo el objetivo primordial seguirá 

siendo el de conservar y profundizar las relaciones con los públicos en cuestión a través 

del intercambio fluido y el engagement. En lo que hace al objetivo cuantitativo, en esta 

etapa se pretenderá llegar a 8000 seguidores en la plataforma. Puede decirse que es una 

etapa particular ya que comienza la víspera de las Fiestas de Navidad y Fin de Año, siendo 

una oportunidad importante para seguir demostrando al Complejo como un Emisor Social 

y como un Centro Comercial. En cuanto a los Posteos Institucionales, los mismos se 

seguirán llevando a cabo al igual que en la etapa anterior y los valores corporativos se 

pondrán en evidencia, a través del retrato de las personas que se acercan al mismo y de 

sus experiencias. Se mostrará al Emprendimiento como el lugar más adecuado para pasar 

los días previos a las Fiestas, dado a su entorno natural y las vistas únicas que presenta. 

También en esta etapa se festejará en caso de llegar a la cantidad pretendida de 

seguidores. En relación con los Posteos de Actividades Culturales, se comunicarán los 

shows pertinentes en base a la víspera en cuestión, se hará la cuenta regresiva y se 

publicará el recuerdo de cada uno de ellos. En lo que respecta a los Posteos Comerciales, 

en este período tomarán más fuerza y serán publicados con mayor frecuencia que en las 

etapas anteriores, debido a la fecha comercial antes mencionada. También se llevarán a 
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cabo sorteos y promociones; se harán publicaciones individuales, por área y generales. Se 

mostrará al producto y servicio en experiencia de usuario y de manera aislada. Se tendrá 

particular atención sobre las consultas que se puedan llegar a originar en base a la totalidad 

de la oferta, aplicando las normativas ya descriptas. Es importante establecer que a partir 

de este tipo de posteos también se hará alusión a la ventaja competitiva del Complejo. En 

cuanto a los Artículos Periodísticos de los medios, se compartirá todo aquello que se 

publique. También en esta etapa se contará con publicaciones creadas por el 

Emprendimiento, que contengan contenido Institucional, Comercial y de Actividad Cultural 

junto con la presencia de los Influencers. Todos los posteos serán publicados tanto de 

manera orgánica como paga y tendrán la presencia de Influencers y Artistas en caso de 

que, estos últimos, visiten el complejo. 

 

5.3.5.4.1.1 Calendarización 

En este punto, se describirá con más detalle, precisión y ejemplos, la etapa de Pre 

Lanzamiento, ya que es la primera en ejecutarse; en tanto que, las demás, serán definidas 

de modo general ya que irán variando de acuerdo con las circunstancias. 

Antes de describir la calendarización de cada etapa, es preciso aclarar que las 

comunicaciones que se emitan en la red serán variadas e irán alternando contenidos 

Institucionales, Comerciales, de Actividades Culturales y Artículos Periodísticos, según sea 

pertinente. Con respecto a los últimos, es preciso aclarar que si bien no se puede estimar 

con precisión cuándo serán publicados por la prensa, se planificarán aquellas de las cuales 

se tenga mayor certeza de que serán publicadas, dada su condición de noticias. Así mismo, 

y como ya se ha mencionado, se implementarán publicaciones pagas y orgánicas. La 

selección de una u otra metodología de publicación será elegida en función de los fines 

puntuales de las publicaciones que se realizarán en cada etapa y del segmento al cual se 

pretenderá llegar en cada caso específico. 

En lo que respecta a la descripción de la primera etapa (ver Tabla 23, Cuerpo C, p.296), 
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puede decirse que se comenzará a publicar el día sábado 1 de octubre; esta publicación 

será Institucional. A través de ella se buscará retomar el contacto con los seguidores (ver 

Figura 290, Cuerpo C, p.112). Durante la primera semana de octubre, se realizarán 

Posteos Institucionales, conformados por fotos institucionales, que mostrarán avances en 

la construcción, el valor de sustentabilidad del Complejo y cómo va quedando la estructura 

por dentro (ver Figura 291 y 292, Cuerpo C, pp.112 y 113, respectivamente). También se 

llevarán a cabo Posteos Comerciales anunciando a los locales que formarán parte y se 

implementarán juegos para lograr engagement (ver Figuras 293, Cuerpo C, p.113; Figuras 

294 y 295, Cuerpo C, p.114 y Figura 296, Cuerpo C, p.115). En lo que hace a Posteos de 

Actividades Culturales, en esa semana se comunicará la fecha apertura del Complejo (ver 

Figura 297, Cuerpo C, p.115). En lo que respecta a los Posteos de Artículos Periodísticos, 

se compartirán todas las noticias que los medios publiquen en sus plataformas online. 

Durante la segunda semana de octubre, se implementarán Posteos Institucionales 

vinculados con el feriado del mes, el Día de la Diversidad Cultural y, también relacionados 

con la oferta de trabajo del Emprendimiento. Dado que este último posteo, se dirigirá 

exclusivamente a la comunidad zarateña, será pago de modo tal de alcanzar efectivamente 

la audiencia a la cual va dirigido (ver Figuras 298 y 299, Cuerpo C, p.116) En cuanto a los 

Posteos de Actividad Cultural, durante dicha semana, se subirá el anuncio e invitación al 

pre evento apertura (ver Figura 300, Cuerpo C, p.117); se cubrirá en vivo el evento y se 

cargará un flyer agradeciendo a las personas que formaron parte del mismo, junto con 

imágenes e imágenes audiovisuales. En relación con los Posteos Comerciales, se seguirán 

dando a conocer los locales que formarán parte de la oferta (ver Figura 301, Cuerpo C, 

p.117; Figuras 302 y 303, Cuerpo C, p.118 y Figura 304, Cuerpo C, p.119). En lo que hace 

a los Posteos de Artículos Periodísticos, durante esa semana, se cubrirán las entrevistas 

de los emprendedores en las radios antes mencionadas y dicha información se compartirá 

en la Fan Page. Durante la tercera semana de octubre, se implementarán Posteos 

Institucionales vinculados con la estética y los detalles propios del Complejo (ver Figura 
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305, Cuerpo C, p.119). También, se realizarán posteos de esta índole a través de los cuales 

se darán a conocer los Influencers que formarán parte del Complejo. En cuanto a los 

Posteos Comerciales, se continuará con la presentación de los locales y se anunciarán 

aquellos que estén disponibles para alquilar (ver Figuras 306 y 307, Cuerpo C, p.120 y 

Figura 308, Cuerpo C; p.121). Además, se implementarán Posteos de Actividad Cultural, 

para realizar una cuenta regresiva para el evento Apertura (ver Figura 309, Cuerpo C, 

p.121). En lo que respecta a los Artículos Periodísticos se compartirán aquellos que hablen 

sobre la presencia de Milo Locket y de la apertura del Complejo. Finalmente, y en lo que 

hace a la última semana de octubre, se seguirá difundiendo Posteos Institucionales que 

muestren los avances del Mercado y su localización en un contexto natural, dando a 

conocer cómo luce la estructura, por ejemplo, en días de lluvia y tormenta (ver Figura 310, 

Cuerpo C, p.122). Además, se utilizará este tipo de posteos para que agradecer, cuando 

se alcance una determinada cantidad de seguidores (ver Figura 311, Cuerpo C, p.122).  En 

cuanto a los Posteos Comerciales, se subirán aquellos que incluyan información sobre los 

locales que falten dar a conocer al público; así mismo, se subirá uno general, que aluda a 

la oferta comercial global del Emprendimiento (ver Figuras 312 y 313, Cuerpo C, p.123 y 

Figura 314, Cuerpo C, p.124). En lo que respecta a la presencia de Influencers en posteos 

realizados por el Complejo, sólo se realizará una publicación institucional en la que ellos 

aparezcan en conjunto. Es preciso destacar que durante esta etapa se llevarán a cabo 

cinco posteos pagos; dos de ellos serán Institucionales, dos Culturales y el restante será 

Comercial General.  

En relación con la etapa Lanzamiento (ver Tabla 24, Cuerpo C, p.297), puede decirse que 

tendrá la misma lógica de funcionamiento que la etapa anterior y que se irán haciendo los 

ajustes que correspondan de acuerdo con la evolución y dinámica del Mercado. Así, 

durante el 30 y 31 de octubre, se llevarán a cabo Posteos Híbridos Institucionales y 

Culturales, a través de los cuales se agradecerá a las personas que participaron en el 

evento apertura; los mismos se realizarán a partir de la transmisión de valores y 
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expresiones de felicidad manifestados por dichas personas. También se compartirá aquella 

información difundida por los medios de comunicación en sus plataformas online. Así 

mismo, durante todo el mes de noviembre se compartirán Posteos Institucionales que 

transmitan la estética constructiva del Complejo, los valores de sustentabilidad y de 

encuentro a partir de imágenes de personas disfrutando de las instalaciones de éste. En 

cuanto a las Publicaciones Comerciales, se harán posteos del tipo generales, por áreas e 

individuales y los productos y servicios serán mostrados manera aislada, pero 

fundamentalmente a través de la experiencia de usuario. Cabe destacar que los Posteos 

Comerciales que se realicen los lunes, harán principal hincapié sobre uno de los rasgos de 

la ventaja competitiva del Complejo que es el hecho de que los locales gastronómicos se 

encuentran abiertos los lunes (ver Figura 315, Cuerpo C, p.124) En cuanto a los Posteos 

de Actividades Culturales, se publicarán días antes de su realización y se subirán mapas 

con la localización exacta del complejo (ver Figura 316, Cuerpo C, p.125). Así mismo se 

seguirán cubriendo las entrevistas de los emprendedores en las radios de la ciudad y toda 

información de prensa vinculada con el Emprendimiento con el fin de compartir ese 

contenido en la Fan Page. En esta etapa se llevarán a cabo ocho posteos pagos y el resto 

serán orgánicos. De ellos, cuatro serán comerciales, ya que será el principal objetivo dar a 

conocer la oferta comercial, tres Institucionales y el restante estará relacionado con alguna 

actividad cultural que se realice. También se llevará a cabo una publicación Institucional, 

una de Actividad Cultural y una Comercial con Influencers. Al igual que en los casos 

anteriores, cuando se llegue a una cifra importante, de seguidores, se subirá un post de 

festejo, a través de un sorteo. Por último, es preciso afirmar que, si se acercase algún 

famoso o personaje reconocido a las instalaciones del Mercado, se subirá su foto a través 

de un Posteo Institucional, siempre y cuando el estilo del mismo sea acorde con la imagen 

intencional que el Complejo pretende proyectar. 

Por último y en lo que hace a la etapa Post Lanzamiento (ver Tabla 25, Cuerpo C, p.298), 

Durante todas las semanas de diciembre se publicarán tanto Posteos Institucionales, 
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Comerciales, de Actividades Culturales y de Artículos Periodísticos con frecuencia, siendo 

los segundos nombrados los más recurrentes debido a la cercanía de las Fiestas. En lo 

que hace a los Posteos Institucionales, se destaca el hecho de difundir aquellos que se 

relacionen con el encuentro y la unión, especialmente en estas vísperas. En ese sentido, 

se publicará tanto en Noche Buena (ver Figura 317, Cuerpo C, p.125), como en Fin de Año 

saludos especiales para los seguidores. En relación con este último se armará y cargará 

un video institucional que muestre un resumen de todo lo sucedido en el Complejo hasta 

la fecha en cuestión. Así mismo, los Influencers aparecerán tanto en Posteos 

Institucionales como Comerciales, y de Actividad Cultural. En esta etapa, se realizarán 

cuatro Posteos Comerciales pagos y uno Institucional dado el contexto y el resto serán 

publicaciones orgánicas. Además, se cargarán Posteos Institucionales cuando se llegue a 

cifras específicas e importantes en lo que hace a la cantidad de seguidores. Por último, es 

preciso afirmar que, si se acercase algún famoso o personaje reconocido a las 

instalaciones del Mercado, se procederá del mismo modo que en la etapa anterior. 

 

5.3.5.4.2 Acciones de Comunicación Online Pre lanzamiento, Lanzamiento y Post 

Lanzamiento en Cuenta de Instagram 

Para comenzar, es necesario indicar que, como Foto del Perfil, en esta plataforma también 

se utilizará el isologotipo del Emprendimiento (ver figura 287, Cuerpo C, p.111). 

Las acciones de comunicación pensadas para esta plataforma, son similares a las que se 

idearon para la Fan Page, sólo que el contenido es adaptado a la estructura de la red y a 

los intereses de los jóvenes que suelen utilizar la misma. Por eso sólo, se publicará en esta 

plataforma aquella información que sea atractiva y de interés para los Millennials y 

miembros de la Generación Z.  

En lo que refiere a la primera etapa, la de Pre Lanzamiento, la misma comenzará con la 

apertura de la cuenta de Instagram. De esta manera, el objetivo principal que se perseguirá 

durante este primer mes es el de crear una comunidad de 700 seguidores. Así mismo, y al 
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igual que en la Fan Page, se intentará generar vínculos estrechos, intercambios fluidos y 

engagement con los followers. En cuanto a los Posteos Institucionales, se emitirán aquellos 

que den a conocer al Complejo como Emisor Social a través de la transmisión de los 

valores. Se aprovechará aún más el poder visual que remite la plataforma y se publicarán 

fotos determinadas, visualmente atractivas, de la estructura del Emprendimiento y su 

contexto. Además, se publicará información sobre la sustentabilidad relacionada con el 

hecho del reciclaje. En este punto también se festejará si se llega a los seguidores 

previstos. En lo que respecta a los Posteos de Actividad Cultural, se anunciarán y 

detallarán tanto el evento pre lanzamiento como el evento lanzamiento. En base a este 

último, se hará especial mención y promoción de aquellas bandas que se vinculan con los 

intereses e insights de este público joven. Así mismo, durante los eventos y las actividades 

se cargará información en las historias de Instagram, para ir dando a conocer los 

preparativos y las actividades realizadas en el momento pleno. En este punto se destaca 

el hecho de que durante la apertura se llevará a cabo una actividad a través de la cual los 

seguidores deberán cargar su foto en su Instagram implementando los hashtags #MDZ y 

#UnLugarDeEncuentro. Luego, el posteo del seguidor que más Me Gusta tenga, será 

premiado con distintos beneficios y descuentos a utilizar en el Complejo. En lo que respecta 

a los Posteos Comerciales, se subirá aquella información de los locales que sea más afín 

al público en cuestión. En esta primera etapa se dará a conocer la presencia de cada local 

de manera novedosa y atractiva; además se llevarán a cabo sorteos cuyos premios podrán 

ser retirados por los ganadores, el día de la apertura. En la mayoría de los tres tipos de 

posteos se implementará la presencia de los Influencers ya mencionados. Así mismo los 

posteos se implementarán tanto de manera orgánica, como paga. 

Hacia la etapa de lanzamiento, se perseguirá el objetivo de aumentar a 2500 la cantidad 

de seguidores; así mismo se seguirá trabajando para mantener relaciones fluidas e 

intercambios con los followers. Durante este período, se seguirán cargando Posteos 

Institucionales, mostrando la estética visual del Complejo para transmitir su identidad visual 
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y ambiental; a la vez que será transmitida su identidad organizacional. Se implementarán 

también estos posteos para celebrar la llegada a la cantidad prevista de followers, en caso 

de que esto ocurra. En lo que respecta a los Posteos de Actividad Cultural, se cargará un 

agradecimiento a las personas que hayan formado parte del evento Apertura. Además, se 

llevarán a cabo las publicaciones pertinentes, anunciando las fechas en las que se 

realizarán las actividades de ese mes, se postearán las actividades en plena realización y 

se agradecerá luego de cada evento en particular. En cuanto a los Posteos Comerciales, 

los mismos serán publicados con mayor frecuencia y se harán sorteos y promociones. Se 

publicará información de esta índole a través del producto aislado y de la experiencia de 

usuario, aplicando esta última de manera innovadora, como si fuera el propio 

Emprendimiento quien degusta los productos y hace uso de los servicios que se brindan. 

Así mismo, la oferta será comunicada a partir de posteos por área y generales. En este 

punto es preciso especificar que, a través de los Posteos Comerciales, se hará alusión a 

la ventaja competitiva del Complejo. También en los tres tipos de posteos estarán presente 

los Influencers y se implementarán tanto publicaciones pagas como orgánicas.  

Por último y en lo que respecta a la etapa Post Lanzamiento, la misma perseguirá el 

objetivo de incrementar el número de seguidores, con el fin de llegar a los 4500 followers; 

así mismo, se procurará la generación de vínculos estrechos con los seguidores. Teniendo 

en cuenta la llegada de Las Fiestas, se cambiará la Foto de Perfil por una en la que el 

isologotipo del Complejo presente un diseño navideño (ver Figura 318, Cuerpo C, p.126). 

Al igual que en las etapas anteriores, se llevarán a cabo Posteos Institucionales, siempre 

transmitiendo los valores institucionales, a través de la unión y el encuentro entre personas. 

Posteos de Actividades Culturales en los cuales se dará a conocer, con anticipación, los 

diversos eventos y recuerdos de los mismos; y Posteos Comerciales, cuya frecuencia será 

mayor debido a la época de las Fiestas. También se utilizarán este tipo de posteos para 

dar a conocer la ventaja competitiva del Complejo. En todas las publicaciones se 

implementará la presencia de los Influencers y se harán de manera paga y orgánica. 



	 264	

5.3.5.4.2.1 Calendarización 

Al igual que con la Fan Page, en lo que respecta a Instagram se describirán de manera 

más detallada las acciones a realizar durante la Pre Apertura ya que son las más próximas 

en el tiempo y las primeras que se realizarán. Las otras dos etapas tendrán planificación, 

pero la misma estará sujeta a ciertos ajustes que se harán de acuerdo con lo que suceda 

en la primera etapa. 

En cuanto a la calendarización de la etapa Pre Lanzamiento (ver Tabla 26, Cuerpo C, 

p.299), puede decirse que se implementarán como se ha referido, los tres tipos de posteos. 

En todos ellos se utilizarán los hashtags #MDZ y #UnLugarDeEncuentro. En primer lugar, 

se comenzará por inaugurar la cuenta a través de un Posteo Institucional que dé a conocer 

el concepto y la idea del Emprendimiento (ver Figura 319, Cuerpo C, p.126). El mismo se 

realizará el día primero de octubre y será pago, con el objetivo de alcanzar y cautivar a los 

primeros seguidores. Así mismo durante toda esa semana se irán dando a conocer los 

locales que conforman el Complejo, dándole prioridad a aquellos cuya oferta esté dirigida 

a los jóvenes. De este modo, se implementarán posteos atractivos y descontracturados 

(ver Figura 320, Cuerpo C, p.127). En esta misma semana se dará a conocer la fecha 

apertura del Emprendimiento, a través de un Posteo de Actividad Cultural (ver Figura 321, 

Cuerpo C, p.127). Durante la segunda semana se seguirán realizando Posteos 

Institucionales de diversos tipos tales como aquellos relacionados con la sustentabilidad y 

el aspecto diferenciador de la estructura (ver Figura 322, Cuerpo C, p.128); así mismo se 

realizarán repost de las publicaciones que los Influencers realicen en sus cuentas. Por otro 

lado, se dará a conocer, a través de un Posteo de Actividad Cultural, el evento pre apertura 

(ver Figura 323, Cuerpo C, p.128); a partir de este tipo de posteos se cargará información 

sobre el evento durante su realización, invitando a las personas a que se unan al mismo, 

como así también a través de la implementación de videos de corta duración. También 

durante este período se irán dando a conocer los diferentes locales comerciales. Hacia la 

tercera semana de octubre, se seguirán realizando Posteos Institucionales y Comerciales 



	 265	

de anuncio de locales y se hará alusión al hecho de que se está acercando la apertura a 

través de la implementación de un Posteo Híbrido Institucional Cultural, utilizando el 

recurso de los Memes (ver Figura 324, Cuerpo C, p.129). Así mismo, se darán a conocer 

las bandas que formarán parte del evento apertura (ver Figura 325, Cuerpo C, p.129). En 

cuanto a la cuarta semana, se seguirán haciendo Posteos Institucionales y se llevará a 

cabo un Posteo Comercial General que recuerde la oferta global del Complejo (ver Figura 

326, Cuerpo C, p.130). El mismo día del evento apertura, se cargará un Posteo Híbrido 

Institucional Cultural y Comercial a través del cual se les propondrá a los seguidores 

participar en un concurso con la posibilidad de obtener beneficios y descuentos en los 

locales del Complejo (ver Figura 327, Cuerpo C, p.131). Es preciso destacar que también 

se harán repost de las publicaciones que realicen los artistas de rock en sus cuentas. 

También se festejará cuando se llegue a un número considerable de seguidores, a través 

de una publicación del tipo Institucional. En cuanto al tipo de posteo, se realizarán cinco 

publicaciones pagas y el resto serán orgánicas. Una vez más cabe mencionar que la 

elección de uno u otro tipo se define de acuerdo con cada situación y fin perseguido. Serán 

pagas: la primera publicación institucional, el anuncio de la apertura, el anuncio del evento 

pre lanzamiento, el posteo comercial general y la publicación que anuncia el concurso 

online el día del evento. 

En relación con la calendarización de las acciones de la etapa Lanzamiento (ver Tabla 27, 

Cuerpo C, p.300), puede decirse que durante los dos últimos días de octubre se compartirá 

información sobre la ganadora del concurso (ver Figura 328, Cuerpo C, p.131) y se subirán 

los recuerdos del evento. En lo que respecta a la etapa Lanzamiento del mes de noviembre, 

se seguirá manteniendo el mismo flujo de publicaciones que en la etapa anterior. Así 

durante todas las semanas se harán: Posteos Institucionales, basados en la 

sustentabilidad, en los valores de encuentro y unión entre las personas, se comenzarán a 

publicar con mayor frecuencia los Posteos Comerciales dando a conocer la oferta de una 

manera más específica y se harán sorteos relacionados con cada área puntual 
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comunicando los respectivos ganadores; en este punto también se comenzará a publicar 

con mayor frecuencia que el sector gastronómico del complejo abre los lunes (ver Figura 

329, Cuerpo C, p.132) y Posteos de Actividades Culturales que anuncien, informen e 

inviten a las actividades que se realicen. Es preciso aclarar que, también durante esta 

etapa, se harán repost de las publicaciones que realicen los Inlfuencers en relación con el 

Emprendimiento, Así mismo, en este mes se trabajará con ocho publicaciones pagas y el 

resto serán orgánicas. En primera instancia, se puede decir que tres de las pagas serán 

Institucionales; cuatro comerciales y la restante se basará en información de Actividad 

Cultural. Sin embargo, la implementación de una o de otra puede variar en relación con las 

diversas circunstancias que se vayan generando. Por último, es preciso afirmar que, si se 

acercase algún famoso o personaje reconocido a las instalaciones del Mercado, se subirá 

su foto a través de un Posteo Institucional, siempre y cuando el estilo del mismo sea acorde 

con la imagen intencional que el Complejo pretende proyectar. Así mismo, si se llegase a 

alcanzar algún número de seguidores importante se festejará a través de un posteo el cual 

puede vincularse con un sorteo.  

Por último, y en lo que hace a la etapa Post Lanzamiento (ver Tabla 28, Cuerpo C, p.301), 

puede decirse en principio que se cambiará la Foto de perfil por una en la que el isologotipo 

esté intervenido con motivos navideños (ver Figura 318, Cuerpo C, p.126). Así mismo se 

implementarán los tres tipos de posteos con la misma frecuencia durante la primera 

semana de diciembre. A partir de la segunda semana, los Posteos Comerciales 

aumentarán su frecuencia debido a la cercanía de las Fiestas. Además, se implementarán 

publicaciones institucionales con frecuencia. Se realizará un posteo institucional especial 

el 24 de diciembre; en el que se aprovechará para recordar que el 25 el Complejo 

permanecerá cerrado (ver Figura 330, Cuerpo C, p.132). Para el 31 de diciembre, se 

realizará un video institucional de recuerdo, que rememore todos los momentos vividos 

desde la apertura del Mercado. En algunos de esos posteos se implementará la presencia 

de los Influencers y también se harán repost de las publicaciones de los mismos. Además, 
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se harán repost de las publicaciones de los artistas y famosos que visiten el Lifestyle. En 

cuanto al tipo de publicaciones, se llevarán a cabo cinco pagas, de las cuales una será 

institucional y las cuatro restantes, comerciales; el resto de las publicaciones serán 

orgánicas. 

 

5.3.6 Presupuesto 

Para llevar adelante las diferentes acciones previstas en el Plan, se ha elaborado un 

presupuesto teniendo en cuenta los costos que demandará el abordaje y la implementación 

de las diversas estrategias Offline y Online para las etapas de Pre Lanzamiento, 

Lanzamiento y Post Lanzamiento del Emprendimiento (ver Tabla 29, Cuerpo C, p.302).  

En lo que respecta a acciones Offline, se realizarán publicaciones periodísticas, mediante 

avisos mensuales de distintos tamaños, en los dos diarios locales de mayor tirada. 

Además, se efectuarán publicaciones en Portales, utilizando para ello los tres de mayor 

relevancia de la zona de influencia, con una alerta de periodicidad del banner, de dos veces 

a la semana para cada uno. Por otra parte, se realizarán entrevistas radiales con una 

frecuencia de una entrevista mensual, para lo cual se decidió elegir a la emisora Cielo FM. 

En base a los diversos presupuestos obtenidos, el costo total de este segmento de 

comunicación asciende a $ 7.040. 

Las acciones de comunicación Online, se circunscriben a dos Redes Sociales, Facebook 

e Instagram. En ambas, se realizarán diversas promociones dirigidas a distinta cantidad de 

público, dependiendo del objetivo a cumplir; el costo total estimado en función a los precios 

consultados asciende a $ 4.242. 

En síntesis, la implementación de las acciones previstas en el Plan de Comunicación 

implicará una inversión total de $ 11.280. 

Así mismo, en este punto es preciso recordar lo dicho en la auditoría acerca de que los 

inquilinos de los locales están abonando un canon mensual por publicidad. Por el momento, 

ese dinero no se está destinando a tal fin, ya que los emprendedores lo están invirtiendo 
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en la finalización de obra del Complejo; aspecto éste que fue descripto anteriormente. Por 

ese motivo, todos los beneficios ofrecidos a los Públicos en la etapas antes descriptas, 

serán descontados a futuro de sus alquileres. 

 

5.3.7 Análisis y Mediciones 

Resulta muy importante conocer el nivel de engagement que se vaya generando entre el 

emprendimiento y sus seguidores, a través de los intercambios que se realizarán en las 

redes sociales. Para ello, se aplicará la fórmula Ratio de Engagement, que es una 

herramienta útil para medir y analizar las diversas interacciones. Así, se llevarán a cabo 

mediciones mensuales que permitirán conocer y comparar los niveles de engagement que 

se vayan produciendo y, en base a eso, realizar en el Plan las correcciones que se crean 

necesarias, dependiendo de los números que se obtengan. También se utilizarán las 

estadísticas ofrecidas tanto por Facebook, como por Instagram para analizar la prosperidad 

del Plan y para tomar los datos necesarios y objetivos que las mismas brindan, para el 

conocimiento de Ratio de Engagement.  
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se demuestra cómo el rol de las Relaciones Públicas es clave en 

el lanzamiento de nuevos emprendimientos, a través de la implementación de los Medios 

Sociales Digitales para su difusión externa.  

A partir del mismo se evidencia que, en estas microempresas, cuyo estandarte se relaciona 

con surgir a raíz de ideas innovadoras, contar con un recurso económico escaso y 

presentar deficiencias en gestiones internas, el profesional del área encuentra un campo 

de actuación global que permite que su labor tradicional se despliegue en su máxima 

expresión e, inclusive, en mayor medida que en empresas de tamaños más grandes, en 

las cuales su trabajo es acotado y especializado en tareas puntuales. Así, se describe cómo 

dicho profesional trabaja sobre los elementos intrínsecos de estas microempresas, que son 

siempre fundamentales de atender y que hoy cobran aún más importancia dadas las 

condiciones digitales y tecnológicas que se atraviesan. El rol de acompañamiento y ayuda 

hacia los emprendedores, que este profesional puede cumplir en el proceso de definición 

explícita de su Filosofía Corporativa, también es un aspecto que se aborda en este trabajo 

y, en relación con ello, queda expuesta la importancia que dicha tarea reviste en cualquier 

organización más allá de su tamaño y características peculiares. Al mismo tiempo, se hace 

hincapié en la relevancia de conocer la realidad del emprendimiento y en la importancia de 

contar con una Imagen Intencional pensada e ideada con el fin de enfocar el trabajo y las 

distintas acciones, en pos de la proyección de dicha Imagen hacia los Públicos. Así mismo, 

se da a conocer en el presente trabajo la importancia de una jerarquización de Públicos 

adecuada y la necesidad de mantener un intercambio fluido con los mismos.  

En ese marco, puede decirse que los hallazgos enunciados previamente son considerados 

por este Proyecto de Graduación como confirmaciones de lo que el profesional de las 

Relaciones Públicas puede realizar en los emprendimientos, a través de su tarea tradicional 

y convencional. Aquella que se conoce a nivel universal y que se relaciona con el hecho 

de obrar por la buena imagen y reputación offline de organizaciones y personajes públicos. 
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Sin embargo, el hallazgo más destacado de este trabajo está dado por la demostración de 

cómo la aparición de los medios sociales digitales, y más específicamente de las Redes 

Sociales, generó un nuevo campo de acción para las Relaciones Públicas; y que la 

conjunción de las relaciones públicas tradicionales con las 2.0 constituye la combinación 

más viable para lanzar un emprendimiento y generar notoriedad y posicionamiento en los 

Públicos.  

En principio, estos medios sociales generan que, a través de ellos, las empresas estén 

expuestas y se vinculen con una amplia cantidad de seguidores; seguidores que ya no son 

una masa pasiva, sino que, frente al estímulo y mensaje empresarial, actúan y responden. 

En este contexto, las empresas son tomadas como un miembro más de la comunidad de 

sus Followers; por lo tanto, adquieren una personalidad y se humanizan de alguna manera. 

Es en este contexto, en el que las conversaciones de los seguidores no sólo hacen 

referencia a la marca o empresa como ente comercial, sino que también lo hacen como 

ente social; esto es, como un actor dentro de la sociedad. Si bien siempre las empresas 

fueron percibidas de esas dos maneras, hoy en el mundo 2.0 esa vertiente se hace más 

visible debido a las características de los medios en cuestión. En este marco, las empresas 

no sólo se vinculan con sus consumidores actuales y potenciales, sino también con todos 

aquellos públicos que presenten un interés para con ella. Es precisamente esta 

circunstancia la que deja a la luz el descubrimiento más relevante de este Proyecto, ya que 

en ese contexto el Relacionista Público emerge como el profesional más capacitado para 

gestionar las conversaciones en dichas plataformas. Con esta afirmación no se está 

desprestigiando a las demás profesiones, que comúnmente trabajan en el mismo campo, 

como lo son la Publicidad y el Marketing. Simplemente, lo que se pretende señalar es que 

las mismas están preparadas para enfrentar los aspectos ligados con los objetivos 

comerciales; en tanto que, las Relaciones Públicas, se vinculan con los objetivos 

institucionales y suelen relacionarse con todos los stakeholders de una empresa. En ese 

sentido, es dable mencionar que otro hallazgo importante es el hecho de que las redes 
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sociales no deben ser tomadas como meros medios para lanzar promociones e información 

comercial, como se hacía tiempo atrás. Más bien tienen que ser implementadas como 

centros de CRM a través de los cuales se escuchen y gestionen las necesidades de las 

personas de manera asertiva y que la información que se difunda a través de ellas sea más 

general y vinculada a la personalidad de la empresa en todos sus aspectos. Entonces, el 

rol del profesional de las Relaciones Públicas, en este aspecto, sería el de crear historias 

que atraigan a los públicos y que generen fidelidad hacia la empresa o emprendimiento. 

De esta manera, puede decirse que lo novedoso para las Relaciones Públicas es el medio 

en sí mismo, ya que la labor que se despliega a través de ellos es la misma que la profesión 

realiza tradicionalmente, que no es otra que la de mantener lazos y vínculos duraderos, 

una buena reputación y trayectoria de la empresa. Esas mismas tareas se trasladan al 

mundo 2.0; allí, las tareas convencionales se complementan con las nuevas y, al mismo 

tiempo, se facilitan. En lo que hace al lanzamiento de nuevos emprendimientos mediante 

la implementación de las redes sociales, es muy importante tener en cuenta el proceso que 

debe seguirse para dicho lanzamiento y para lograr una presencia adecuada en tales 

plataformas. Al respecto, se describen algunos hallazgos interesantes que fueron 

identificados en la elaboración de este Proyecto de Graduación. En primer lugar, el hecho 

de que resulta fundamental la realización de un trabajo de campo para conocer cómo 

comunican los demás emprendimientos que ya tienen presencia en el mundo online. A 

través de esta acción, para la cual el profesional de las Relaciones Públicas es 

absolutamente competente, se puede conocer qué comunican estas microempresas, cómo 

lo hacen, en qué momentos del día y qué estilo de comunicación utilizan para dirigirse a 

un Público similar al cual se va a apuntar. A través de ese conocimiento se pueden 

establecer los lineamientos más efectivos para lanzar el emprendimiento en el mundo 

online. Además, resulta muy valioso el relevamiento de consultas y comentarios positivos 

o negativos, que los seguidores hacen en dichas plataformas. A través de los mismos se 

logran identificar Issue Management posibles y, frente a ellos, tener modos de actuar 
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determinados y generales que luego se amolden a cada consulta o comentario en 

particular. Al mismo tiempo, es posible crear normas y políticas que guíen la dinámica 2.0 

apoyándose en la información que brinda dicho relevamiento.  

El cotejo de dichas redes sociales permite, asimismo, observar qué información exponen 

en su biografía y qué estilo visual suelen implementar. En lo que respecta al diseño visual, 

es preciso detenerse ya que, si bien es de utilidad contar con piezas de diseño que sean 

acorde a la identidad del emprendimiento, el diseño de las mismas suele, en muchos casos, 

constituir un gasto que los emprendedores no pueden afrontar. En este sentido, se hace 

necesario expresar que, destinar su presupuesto de comunicación sólo en el armado de 

pieza gráficas, no es un riesgo que sea aconsejable tomar durante las primeras etapas del 

lanzamiento; ya que, en ellas, el qué comunicar cobra especial y mayor relevancia. Por tal 

motivo, resulta necesario, que el profesional de las relaciones públicas aprenda a utilizar 

algunos programas de ediciones de imágenes básicos para que el soporte de los 

contenidos que cree sea atractivo; hecho que también surge del presente proyecto. 

Nuevamente, es necesario aclarar que no está en el espíritu de este trabajo el desvalorizar 

las carreras de diseño tales como la de Diseño Gráfico; sólo se está haciendo referencia a 

que, en situaciones puntuales como lo son los lanzamientos de emprendimientos en redes 

sociales, no constituyen un elemento imprescindible o medular en lo que a comunicación 

2.0 respecta.  

Otro aspecto a destacar como hallazgo, es la posibilidad que brindan la mayoría de las 

redes sociales, y en especial Facebook e Instagram, de difundir información pertinente a 

través de publicaciones pagas, a bajo costo; al mismo tiempo permiten que esa información 

llegue a grandes cantidades de personas que, incluso, pueden ser segmentadas a partir 

de lugar de residencia, intereses y edades. En ese sentido, se vuelven una opción viable y 

efectiva en lo que respecta al lanzamiento de emprendimientos, aunque tampoco se debe 

descuidar la presencia del emprendimiento en medios de comunicación tradicionales, más 

aún si tales microempresas apuntan a Públicos como inmigrantes digitales. Esto lleva a 
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mencionar otro hallazgo clave, que consiste en que, la labor de las Relaciones Públicas 

offline con la prensa, puede contribuir de manera efectiva en los lanzamientos online de 

emprendimientos; es decir que, mediante las publicaciones que la prensa pueda realizar 

en sus medios online, se multiplicarían las posibilidades de obtener notoriedad en la 

población en la cual se encuentra el emprendimiento. 

Otro descubrimiento importante, se vincula con la presencia de los Influencers; se ha 

podido conocer a lo largo de este trabajo, que la aparición de estas figuras públicas y 

accesibles, permite que cualquier emprendimiento pueda relacionarse con ellos. El 

contacto es directo y de fácil acceso, poseen redes sociales públicas y permiten establecer 

relaciones de influencia a bajo costo; ya que, por lo general, el intercambio no es monetario 

sino a través de los productos o servicios que ofrece el emprendimiento. En ese contexto, 

el rol del profesional de las Relaciones Públicas consiste en gestionar, mantener y 

favorecer tales vínculos. 

Como último aspecto, pero no por ello de menor importancia ya que posee una relevancia 

esencial en lo que respecta a las Relaciones Públicas y las áreas de comunicación, puede 

decirse que los medios sociales digitales provocaron que, poco a poco, los planes o 

programas de comunicación tengan cada vez plazos de duración más acotados. Con esto 

se quiere decir que ya casi no existen planes de comunicación anuales, en lo que refiere a 

la comunicación online. Las planificaciones se basan en períodos cortos de tiempo e, 

inclusive, en esos períodos las acciones previstas son evaluadas, monitoreadas y 

ajustadas de acuerdo con las reacciones de los Públicos, las cuales son de fácil 

observación ya que se manifiestan a través de las interacciones de los usuarios y de los 

datos estadísticos que, plataformas como Facebook e Instagram, arrojan sobre ellos. Esto 

no implica que no se deba planificar por determinados períodos de tiempo, sino que se que 

se realice un monitoreo constante de cómo repercuten las acciones planificadas y los 

contenidos difundidos en las comunidades online, con el fin de reajustar el rumbo de modo 



	 274	

tal que la comunicación cumpla su rol de informar y crear vínculos emocionales y duraderos 

con los seguidores.  
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