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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Las Relaciones Púbicas en el campo digital, 

Agencias que efectivizan campañas para Instagram propone indagar sobre la creciente 

tecnología y su efecto sobre el enfoque de las Relaciones públicas en las agencias, 

donde el uso de la aplicación comienza a ser indispensable. De esta manera, se partirá 

de una exploración en base a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo repercute el uso de 

la red social Instagram sobre el enfoque de las Relaciones públicas en una Agencia? El 

Proyecto se inscribirá en la categoría Investigación orientado por dicho cuestionamiento. 

Será un trabajo de indagación y exploración con un fuerte compromiso empírico 

delimitado por la carrera Relaciones públicas y enmarcado bajo la línea temática Nuevas 

Tecnologías. El escrito abarcará en primer lugar el efecto de dichas nuevas tecnologías, 

que crean como consecuencia el desarrollo de nuevos profesionales y la definición de 

nuevas estrategias de comunicación.  

La Web 2.0 revoluciona las Relaciones públicas y la forma de usar la web. Cada vez son 

usuarios más jóvenes quienes generan contenido creativo. Internet se ha convertido en 

un medio capaz de alimentar el ingenio y fomentar el intercambio de estos procesos de 

imaginación. El mundo digital proporciona canales y herramientas para expresar y 

difundir creaciones de la misma manera que hace una gran empresa en medios 

tradicionales. Esta actividad es capaz de generar una influencia aún mayor en la 

percepción de posibles interesados en determinada marca, producto y/o servicio.  Las 

empresas están notando una ventaja competitiva a la hora de buscar consumidores 

dentro de las redes sociales, donde los usuarios pueden agruparse dependiendo de la 

edad, sus gustos, preferencias, y demás características específicas.  

Las Relaciones públicas de Influencers es una nueva técnica que surge de la Web 2.0 y 

cumple una función complementaria a una estrategia de comunicación. Con el desarrollo 

de celebrities virtuales, personas que generan contenidos creativos y adoptan 

seguidores, se crearon nuevos conceptos que pueden ser utilizados en favor de una 
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marca. La importancia de estos fenómenos recae en la capacidad que tienen de generar 

influencia dentro de una audiencia. Se trasformaron en referentes creíbles dentro de 

temáticas específicas. De esta manera nace el último fenómeno de las Relaciones 

públicas en el campo digital: las agencias que se especializan en generar campañas para 

Instragram, que si bien es un negocio nicho no para de crecer exponencialmente.  

El objetivo general de este Proyecto de Grado es conocer la relación de una agencia de 

Relaciones públicas o Comunicación y la red social Instagram. A su vez, estará guiado 

por diferentes metas que se abordarán a lo largo del escrito. Como primer objetivo 

específico se investigará sobre la web 2.0 y su efecto sobre las Relaciones públicas. El 

segundo explorará sobre el origen y la funcionalidad de la aplicación Instagram. 

Siguiendo el hilo conductor, el tercero buscará comprender la ventaja competitiva de la 

aplicación frente a otros medios de comunicación, mientras que el cuarto se basa en 

comprender el fenómeno Influencer. En consiguiente, el quinto objetivo indagará sobre el 

funcionamiento de agencias ya existentes.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

claves para entender la pertinencia de las redes sociales dentro de la cultura 

contemporánea. El primero fue previamente anticipado por el filósofo Marshal Mcluhan 

(1967) mediante su sentencia el medio es el mensaje acompañado por su término aldea 

global, utilizado para describir la interconexión humana a escala global generada por los 

medios electrónicos de comunicación.  

El segundo, se basa en los sesgos producidos por la era electrónica. La convergencia se 

centra actualmente en el teléfono móvil. El mismo se convirtió en un compendio de toda 

la historia de los principales medios de comunicación. Todos los datos convergen sobre 

un mismo agente, los usuarios. El autor determinó que existe una relación directa entre la 

tecnología y el lenguaje en lo que conocemos como era electrónica (De Korckhove, 

2005). 
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El último y tal vez la teoría más adecuada para comprender el porqué de esta relación es 

la de usos y gratificaciones. La misma explica cómo los medios masivos son utilizados 

para satisfacer las necesidades de su público, trata de entender las motivaciones para el 

comportamiento mediático, e identifica las funciones o consecuencias que surgen a partir 

de las necesidades, motivaciones y expectativas que desean obtener. Dicha teoría se 

refiere a que los miembros de la audiencia no son consumidores pasivos y establece que 

estos nuevos sujetos virtuales tienen poder y autocontrol sobre su propio consumo de 

contenido en los medios, jugando un rol activo en interpretar e integrar esta información 

en sus vidas (Varela, 2000).   

En el marco de los estudios sobre Relaciones públicas, el aporte de esta investigación es 

de carácter innovador. En efecto, la revisión de antecedentes permite verificar dicho 

rasgo. Un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad 

de Palermo, sirven como punto base para la construcción de este escrito. Entre los 

mismos, el escrito citará el proyecto profesional realizado por Balzano (2012), El nuevo 

paradigma de las Relaciones públicas, donde la alumna detecta como el avance de la 

web 2.0 y el incremento de las redes sociales cómo herramientas de comunicación, tanto 

a nivel personal como profesional, fueron el causante de que los relacionistas públicos 

comenzaran a capacitarse e informarse acerca de este nuevo sistema de comunicación. 

Este escrito se relaciona con el Proyecto de Grado en cuestión, dado que determina la 

consecuencias producidas por el avance de estas nuevas tecnologías, concepto que 

pudo evolucionar específicamente hacia a la red social Instagram.  

En segundo lugar, se aludirá al proyecto de Sarbach (2012), Redes sociales, cómo 

impactan en las Relaciones públicas y en la comunicación online. El siguiente Proyecto 

de Graduación (PG) tuvo como objetivo destacar la importancia que genera el uso de las 

redes sociales en las organizaciones y como las mismas influyen en la imagen 

corporativa y en la comunicación online. Efecto que se abordará también en nuestro 

escrito para comprender la pertinencia de Instagram en la imagen de una empresa. En 
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tercer lugar, se apuntará el proyecto de Castellani (2011), De paseo por las redes 

sociales, que tuvo como propósito indagar y explorar sobre uno de los cambios más 

profundos y radicales que está atravesando la comunicación, gracias a la invención de 

nuevas herramientas y al desarrollo de tecnologías de comunicación. Se relaciona con el 

Proyecto de Grado en cuestión, dado que trata el tema principal por el cual las 

Relaciones públicas evolucionan hacia las redes sociales.  

En cuarto lugar, se mencionará el proyecto de Uribe (2012), La marca móvil, que hace 

referencia al incremento de los usuarios de dispositivos móviles a nivel mundial, Aborda 

las tecnologías móviles y lo relaciona con el comportamiento de los mismos. Además 

incursiona en la evolución de internet, así como también instala el marketing de permiso. 

En quinto lugar, se nombrará el ensayo de Rososzka (2013), La publicidad en la era 

social, la creación de un nuevo paradigma en Facebook y Twiter; en este proyecto se 

desarrolla estrategias de comunicación a partir del surgimiento de nuevos medios. 

Especifica el aporte de las marcas en el mercado online especialmente de las redes 

Facebook y Twiter. Si bien, no se enfoca específicamente en la aplicación Instagram, 

podemos utilizar este proyecto como guía para determinar que herramientas son 

adecuadas para indagar sobre redes sociales.  

En sexto lugar se hará referencia al proyecto de Magali Ruso (2002), Mitos y verdades 

sobre las Relaciones públicas, en donde se realizó un estudio aproximativo sobre cuáles 

fueron los mitos que surgieron en la cultura popular respecto a las Relaciones públicas. 

En base a este proyecto, se podrá determinar el verdadero rol de un relacionista público y 

averiguar cómo evoluciono el enfoque hacia las redes sociales. En séptimo lugar, se 

aludirá el proyecto de Uhia (2014), El rol de las Relaciones públicas en la construcción de 

marcas, que tuvo como objetivo profundizar en la importancia de las Relaciones públicas 

a la hora de crear, gestionar y liderar la imagen de una marca desde el momento cero. Se 

utilizará dicho proyecto para ayudar a definir la pertinencia del relacionista púbico como 

encargado de las redes sociales.  
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En octavo lugar, se consultará el proyecto de Plaza (2015), Relaciones públicas 

modernas, que se basa en una reflexión acerca de las nuevas prácticas de la 

comunicación institucional que surgieron con la nueva llegada de la tecnología y se 

consolidaron en las redes sociales. Escrito que sirve como base histórica sobre la cual el 

presente Proyecto de Grado puede crecer. En noveno lugar, se citará el proyecto de 

Salomón (2015), Plan comunicacional para posicionar una pyme gastronómica en 

C.A.B.A, mediante el cual desarrolla una plan estratégico de comunicación 2.0. El 

proyecto es pertinente dado que permite una mirada más profunda hacia la comprensión 

del proceso comunicacional dentro de la web 2.0. En último lugar, se señalará el proyecto 

de Zapata Fiedler (2014), Guía destinada a los RR.PP para mejorar la comunicación 

escrita en la web 2.0, que presenta una reflexión sobre el impacto de las nuevas 

tecnologías.  

El proyecto en sí está compuesto por cinco capítulos guiados por el objetivo general y los 

específicos que se expresaron con anterioridad. En el primero, La web 2.0 y las 

Relaciones públicas, se buscará conocer con mayor profundidad la evolución de la 

disciplina a lo largo de los años, y cómo la misma se fue modificando con las nuevas 

tecnologías.  En este capítulo se estudiará los efectos que tuvo la comunicación virtual en 

la función específica del relacionista público. Al ser Instagram el agente estrella del 

proyecto, se le dedicará el siguiente capítulo con el fin de explorar sobre su origen y la 

funcionalidad de la aplicación. Con un abordaje más profundo, el tercero  buscará 

comprender la ventaja competitiva de la app frente a otros medios de comunicación. 

Indagará sobre el nuevo consumidor al que se enfrenta una empresa en el mundo virtual 

y las emociones por las cuales se rigen. El cuarto capítulo abarcará específicamente un 

fenómeno que se desarrolló como consecuencia las relaciones digitales, conocido como 

el fenómeno Influencer. Se delineará su perfil, y sus ventajas como herramienta de 

comunicación marcaria. Para finalizar, se buscará generar un capítulo que pueda 

englobar los datos recolectados. Se enfocará en las agencias que trabajan con 
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Influencers ya existentes, tanto en Argentina como en otros países, y buscará explicar 

detalladamente la relación que mantienen con los Relacionistas Públicos y la forma en 

que efectivizan campañas para la aplicación. 

De acuerdo con el artículo de Fátima Martínez, periodista por la Universidad de San 

Pablo CEU en España, en su investigación La teoría de los usos y gratificaciones 

aplicada a las redes sociales, establece los siguientes puntos: en un principio, la teoría 

sostenía que los medios de comunicación proporcionaban relajación, estimulaban la 

imaginación y promovían las relaciones sociales. Una de las necesidades principales que 

cubren los medios es la interacción social. La profesional plantea que entre las 

gratificaciones principales que se obtienen con las redes sociales, se encuentra la 

confianza producida por la libertad de compartir información personal. Genera una 

sensación de compañía que mitiga la soledad, un sentimiento de felicidad producida por 

una sensación de diversión continua, un estado de vigilancia que permite estar alerta a 

nuevas comunicaciones y la posibilidad de generar relaciones sociales en todo momento 

y sin importar la ubicación geográfica. (2010) 

El teléfono celular produjo un gran salto tecnológico que modificó por completo la forma 

de intercambiar información entre los seres humanos (Finol, 2014). Las aplicaciones 

como Instagram son un eficiente medio de comunicación, de relación y conversación, con 

una gran capacidad de repartir información, propagar mensajes y conocer rápidamente lo 

que opinan las personas y empresas a las que se desea llegar. Esta tendencia ha traído 

como resultado un poderoso impacto en la mayoría de las industrias debido a que las 

empresas desean crear estrategias para poder participar dentro de las redes sociales. 

Ante esta situación, las Relaciones públicas no son una excepción, ya que los 

encargados de este área tratan de comunicarse, escuchar a los consumidores y usar 

correctamente los canales para compartir información con sus audiencias clave (Estrada 

Álvarez, 2012). 
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Actualmente, existen pequeñas agencias emergentes que nacieron de este último 

fenómeno en el sector del social media: las agencias de Relaciones públicas y 

Comunciación especializadas en efectivizar campañas para Instagram, un negocio muy 

nicho pero que no para de crecer (Ortiz, 2015). Estas pequeñas agencias y sus 

profesionales serán tomados como muestra para realizar un trabajo de campo que nutra 

la investigación. La metodología más adecuada para abordarlo será utilizar diferentes 

técnicas y procedimientos, como encuestas en profundidad y entrevistas que permitan 

recoger datos pertinentes. La profundidad de esta investigación es de tipo explicativo. Se 

estudiará la relación entre variables a través de fuentes tanto primarias como 

secundarias, con una metodología de carácter cualitativa. Para facilitar este proceso, se 

organizarán los datos a partir de ciertos ejes temáticos que luego servirán para hacer una 

puesta en común de los resultados obtenidos. A partir de la misma, se construirá de 

manera inductiva, planteamientos teóricos que tendrán como objetivo responder a las 

incógnitas inicialmente planteadas. 
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Capítulo 1. Web 2.0 y las Relaciones públicas 

La disciplina se debe emprender desde el concepto de las relaciones humanas. Las 

mismas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos vínculos cordiales 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto de la otra persona. Las Relaciones públicas por su parte, 

buscan insertar a las organizaciones dentro de la comunidad buscando una compresión, 

tanto por sus públicos internos como externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de 

crear vinculaciones provechosas para ambas parte (Itoiz, 2016). 

 

1.1. La disciplina tradicional 

Las Relaciones públicas son tan difíciles de definir como la religión y la educación. Todo 

el mundo está de acuerdo en que ambas son importantes, sin embargo, no existen dos 

personas que la definan de la misma manera. Con el objetivo de evitar subdivisiones 

preliminares el Proyecto comenzará su investigación con una definición más general 

(Marston, 1990). 

Su nombre está compuesto de dos vocablos: Relaciones y Públicas; que significan 

vinculaciones con los públicos. La especialidad data de los primeros tiempos de la 

existencia humana, pues en cualquier tiempo y lugar, había ya en mayor o menor grado 

este tipo de vinculaciones. La definición dada por la Internacional Public Relations 

Association las define cómo: 

 
Las Relaciones públicas son una función directiva de carácter continuativo y    
organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 
públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de 
la opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 
orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información 
amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los 
intereses comunes (2001, RrppNet). 

 
Antes que se determine una definición más exacta de la disciplina, el escrito se enfoca en 

puntualizar aquello que no son. El profesional no se trata de una persona agradable o 
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simpática, lo cual puede beneficiar sus acciones pero la afabilidad personal es demasiado 

limitada como para que se ejerza influencia sobre grandes grupos de personas, a menos, 

que se proyecte por canales o medios efectivos. Sin embargo, las relaciones públicas 

tampoco son publicidad. El desarrollo de noticias o semblanzas bibliográficas en 

periódicos y revistas son meramente herramientas que permiten que se perfeccione la 

profesión. La difusión de conocimiento o información por estos canales permite una 

mejora en las relaciones, pero a veces la publicidad juega un papel desfavorable dado 

que se encuentra sujeta a diferentes formas de entendimientos, y con frecuencia su 

abundancia puede causar reacciones negativas en lugar de positivas.  

Bajo la misma línea, las relaciones públicas tampoco son anuncios ni propaganda, 

aunque su relación con esta forma de comunicación es muy estrecha, especialmente en 

el ámbito político. Generalmente los anuncios tienen objetivos de ventas más inmediatos 

y aparecen en un determinado tiempo y espacio pago. Mientras que la propaganda, que 

en un principio era considerada como vocera de la verdad, actualmente genera 

escepticismo en las audiencias alcanzadas. Por lo tanto, el Proyecto cuestionó ¿Qué son 

las Relaciones públicas? (Marston, 1990). 

Son consideradas como un esfuerzo consciente para estimular o influir en las personas, 

principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar favorablemente una 

organización. A su vez, tienen como objetivo básico mostrar una imagen sana y 

verdadera de la organización a la que representan procurando disminuir los ruidos y 

malentendidos que puedan entorpecer la correcta comunicación con sus diversos 

públicos. La profesión cumple tres funciones importantes. En primer lugar deben publicar 

y transmitir información, luego deben elaborar una estrategia a través de la cual se 

procura generar o cambiar pensamientos, actitudes, comportamientos. Y por último se 

debe lleva a cabo la suma e integración de los programas y las acciones que beneficien 

tanto a la organización como a los públicos. El público tiene que estar informado y debe 

ser considerado al tomar cualquier tipo de decisión (Espinoza, 2007). 
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Las relaciones públicas, en muchos casos y situaciones, actúan como creadores de la 

opinión pública; sobre determinados temas, instituciones, personas, eventos, y causas. 

Para lograrlo investigan, en primera instancia, la actual opinión de una sociedad,  

comunidad o público objetivo específico. Analizan las creencias y actitudes de dicho 

público, los comportamientos actuales y las opiniones formadas que tienen dichos grupos 

sobre determinados temas o situaciones que se procuran estudiar. Luego de comprender 

la realidad e interiorizarse con la situación actual, diseñan y planifican una serie de 

estrategias que determinarán los planes de acción adecuados para moldear la opinión 

pública sobre el tema en cuestión. La opinión pública suele representar la conciencia o 

actitud compartida de una sociedad determinada. Cuando se trata de modificar una idea y 

generar conciencia social se debe comprender este punto antes de empezar a concretar 

planes de acción (Espinoza, 2007). 

Desde otro enfoque, la práctica representa un recurso indispensable como encargada de 

desarrollar y mantener un clima laboral armonioso generando una comunicación bilateral 

entre los diferentes públicos de una organización, con el fin de maximizar y potenciar el 

trabajo general dentro de la misma. A su vez, colaboran con la integración y coordinación 

de todas las actividades de la organización contribuyendo al desarrollo y satisfacción de 

la estrategia general empresarial. Promueve la aceptación de la cultura organizacional, 

fomenta la comunicación interactiva y el trabajo en equipo, y crea conciencia sobre el 

aporte que realiza cada uno dentro de la empresa. Esta última tarea de las relaciones 

públicas colabora con la generación del sentido de pertenencia de cada empleado. Es 

una de las tareas más difíciles de desarrollar, y poder mantener ese sentido a lo largo del 

tiempo es uno de las principales amenazas en el mundo corporativo interno. Para lograrlo 

es importante integrar al empleado dentro de los equipos de trabajo, delimitando sus 

tareas con el fin de que perciba cuál es su aporte. A su vez, la remuneración debe ser 

entendida como un modo de enriquecimiento personal, encargado de motivar al 

empleado potenciando sus aptitudes y capacidades (Marston, 1990). 
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1.2. Impacto de la nueva tecnología 

Con desarrollo del mundo virtual, se consideran a la web 2.0 y las redes sociales como 

un fenómeno cultural y psicosociológico. Hoy las organizaciones tienen ante sí un gran 

reto, deben aprender a gestionar la comunicación corporativa de una forma diferente en 

un nuevo contexto mediático viral, por lo que se impone la existencia y utilización de 

nuevos paradigmas. Se desprende hoy la aplicación de novedosos modelos de 

comunicación que corresponden con el desarrollo de las redes sociales y otras 

aplicaciones de la web (Confandres, 2014). La Web 2.0 es el término acuñado en medio 

de una sesión de brainstorming de la empresa norteamericana O’Reilly Media (2005), en 

colaboración con la compañía MediaLive Internacional. La expresión se comenzó a 

utilizar para designar una nueva tendencia sobre la forma de utilizar y concebir el internet. 

La misma muestra la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones que 

facilitan el compartir información, la interoperabilidad y el diseño centrado en el usuario. 

Estas nuevas aplicaciones tienen como función ofrecer plataformas de servicios a grupos 

de usuarios online como blogs, redes sociales, wikis y otros soportes de interacción 

social. 

En la historia de la humanidad ha habido tres grandes etapas cognitivas basadas en las 

relaciones entre el lenguaje y la tecnología. Actualmente, el mundo experimenta una 

rápida metamorfosis a causa de las nuevas tecnologías de apoyo al lenguaje que 

aceleran y recombinan las propiedades y las características de la comunicación oral y 

escrita. Este cambio introdujo a la comunicación corporativa en una era de condición 

inalámbrica, donde todo el sistema electrónico sensorial, muscular y cognitivo desemboca 

en el cuerpo del usuario virtual.  

Globalmente se produjo una predisposición inherente de la tecnología a extender su 

influencia no sólo directamente cuando se aplica, sino posteriormente, en los efectos que 

ejerce sobre el comportamiento social. Así, la cultura que practica el uso de una 
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tecnología determinada mostrará varias tendencias reflejadas y apoyadas por su 

propagación. La comunicación corporativa se enfrentó a un nuevo escenario. El 

consumidor paso a ser prosumidor. Las redes le permiten al usuario ser virtualmente 

simultáneo en una infinidad de posibles combinaciones. Dicha virtualización del 

pensamiento es una propiedad emergente de la electricidad. A su vez, la conectividad y 

la interactividad otorgada por los nuevos sistemas telefónicos le permiten estar 

constantemente conectado convirtiéndolo en un receptor incesante de información. El 

teléfono móvil genera una convergencia y se ha convertido en un portador de toda la 

historia de los principales medios de comunicación. Con el móvil, la persona lleva el 

mundo en su bolsillo. El aparato el permite sumergirse en datos a toda hora y en 

cualquier lugar, sin importar la ubicación geográfica. Está considerado como la mejor 

herramienta de aproximación posible entre texto y contexto, entre palabras clave y acción 

de búsqueda (De Kerckhove, 2005). 

La Comunicación corporativa ha sido expresada de muchas maneras, sobre todo para 

especificar el carácter institucional de una empresa u organización, aunque el verdadero 

concepto posee una significación más abarcadora, profunda y multifacética (Capriotti, 

2009). Es la comunicación corporativa la totalidad de recursos que, de forma estratégica, 

dispone una organización para llegar de manera efectiva a sus stakeholders. Es todo lo 

que la empresa dice sobre sí misma, es la expresión y proyección de su imagen como 

estado de opinión pública. El nacimiento de la web 2.0, ha tenido un impacto inevitable en 

la vida organizacional, y ha revolucionado la forma en que las personas y las 

organizaciones se comunican (Springston, 2001). Se han creado nuevas formas de 

comunicación. Para las organizaciones y sus empresarios, una red social es la imagen de 

su esencia. 

Las nuevas herramientas no solo crean y condicionan formas de comunicación sino que 

han modificado la forma en que se utilizan los canales tradicionales. La web 2.0 con 

redes tales como Facebook, Twitter, G+, YouTube e Instagram, inciden de manera 
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positiva pero al mismo pueden influir de manera negativa en la organización. El problema 

es analizar e investigar con una profundidad analítica hasta qué punto se ve afectado el 

proceso de comunicación y las formas de relación con la aplicación de estos sistemas de 

comunicación. Es en este nuevo contexto donde lo digital impacta en las organizaciones, 

ellas han de gestionar sus procesos comunicativos aplicando estrategias novedosas e 

inteligentes. Se impone la existencia y aplicación de nuevos paradigmas, un nuevo 

modelo de comunicación corporativa estratégicamente diferente hacia sus públicos, hacia 

las audiencias, porque las redes sociales surgen no solo como un fenómeno tecnológico  

sino también como fenómeno socio-cultural de carácter universal. 

 

1.3. Características de la comunicación virtual 

Actualmente, el celular combina el acceso global con la presencia local de las personas, 

ofreciendo una relación equiparable. Se ha ampliado el ámbito de acción. Con un 

enfoque sobre los efectos cognitivos que la era digital generó sobre la relación entre 

lenguaje y tecnología, resulta importante que el proyecto señalice sus rasgos en cuanto a 

la globalidad y transparencia como consecuencia directa y casi exclusiva de la virtualidad.  

La transparencia es quizás el efecto menos esperado pero uno de los más característicos 

del mundo digital. Su naturaleza está en sacar a relucir cosas, sentimientos, 

percepciones, experiencias, entre otras. Todo lo oculto tiende a revelarse. Las 

corporaciones, quienes antes nadaban entre secretos, debieron aggiornarse con rapidez 

al nuevo escenario. Por un lado, por los datos sobre ellas mismas que se acumulan a 

gran velocidad, y por otro,  porque todos estos mensajes son accesibles para quien 

realmente quiera conocerlos (De Kerckhove, 2005). 

Con relación al nuevo espacio cognitivo integrado, las personas se encuentran 

completamente mediatizadas por la pantalla. La misma se ha convertido en una prótesis 

cognitiva de importancia capital. Se ha convertido en la principal conexión con la 

información, en la principal interfaz cognitiva. Las personas pasan más tiempo delante de 
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una pantalla que delante de una página. Hay tres pantallas que comparten por igual la 

tercera parte de las horas que los individuos están despiertos. La primera es la pantalla 

del televisor, un viejo recurso que sigue proyectando comunicación audiovisual. La 

segunda es el ordenador portátil o de mesa, y la tercera que probo ser la más importante, 

es la pantalla del teléfono celular. Al móvil, las personas le dedican tiempo de calidad, 

especifico, activo y conectado. Desde su invención han aprendido a controlarla y a 

experimentar una completa inmersión hasta el punto de que el número de experiencias 

que pueden percibir genera una sobrecarga no regulada de emociones. Es aquí donde 

las empresas encuentran la necesidad de abordar estos nuevos soportes y canales de 

comunicación (De Kerckhove, 2005). 

Como expone Leandro Zazoni en su libro, El Imperio Digital (2008), existen algunos 

conceptos esenciales para la web 2.0. En primer lugar se encuentra lo que se conoce 

como plataforma. La idea rectora es que el usuario pueda usar la Web como si se tratara 

de un programa de software común, de los que se instalan en las computadoras. De esta 

manera, ya no es necesario contar con una PC propia para usar estos servicios. En 

segundo lugar, se refiere a la inteligencia colectiva. En esto se basa el mundo virtual, ya 

que los servicios adquieren cada vez más valor y utilidad a medida que más usuarios los 

demanden. El ejemplo más claro de esta afirmación es el link. Cuánto más links tenga un 

servicio, blog, perfil en Facebook o foto, mejor rankeará en buscadores como Google y 

simultáneamente más usuarios captará. El crecimiento será exponencial. Instagram, el 

famoso sitio para alojar y compartir fotos, radica su éxito en su enorme comunidad. Es 

decir que, cuantas más personas usen su plataforma tecnológica, más gente atraerá.  

En tercer lugar se trata la participación. Aquí el usuario deja de ser sujeto pasivo y 

receptor de información como en los sitios estáticos antiguos, en la Web actual el usuario 

toma el papel protagónico y participa activamente aportando información que comparte 

con el resto de la comunidad. Es por esto que los límites se desdibujan y superponen. 

Una misma persona es receptora y emisora de contenidos al mismo tiempo. Esta 
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característica fundamental se da en la mayoría de los ejemplos de la Web 2.0, ya que un 

proyecto de tales características sólo puede lograr el éxito esperado con la participación 

del usuario. Por último, se abordará el concepto de velocidad. Éste también es un 

aspecto clave para el éxito, ya que se trata de sistemas programados que permiten 

interactuar online con aplicaciones a gran velocidad. 

Las redes sociales se relacionan con una nueva forma de hacer negocios, diferente de 

los modelos que imperaron en la Web anterior. En la actualidad, por ejemplo, es posible 

lanzar al mercado nuevos emprendimientos con costos muy inferiores a los antiguos 

proyectos punto-com vinculados al comercio electrónico de fines de los años noventa, ya 

que la tecnología es más simple y accesible y los recursos necesarios - diseño, 

programación y almacenamiento- están al alcance de más personas, como las soluciones 

gratuitas como Instagram y Facebook (Zanoti, 2008). 

 

1.4. El profesional en función de lo digital 

Hace tan solo 30 años, los profesionales de RRPP o comunicación institucional podían 

contar los contactos clave para administrar la imagen de las organizaciones en los 

medios tan solo con los dedos de las manos. Sin embargo, años después apareció 

Internet y el mundo giró hacia una globalización provocando que el terreno de la 

comunicación se vuelva más complejo. El papel de los profesionales de comunicación 

evolucionó y las RRPP se volvieron clave a la hora de llevar acabo un fortalecimiento de 

lazos entre las empresas y sus diferentes públicos. Internet y las redes sociales jugaron 

un papel crucial. La disciplina en la actualidad no solo se encarga de organizar eventos y 

presentar una buena imagen. Se puede decir que es algo muchos más integral, es una 

práctica que abarca los más mínimos detalles dentro y fuera de una empresa (O´Higgins, 

2014) 

Bajo la misma línea, el uso de las redes sociales se ha incorporado positivamente en la 

profesión, pues, a través de ellas podemos posicionar la empresa, lanzar ofertas, saber 
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que piensan los públicos y también como comparan la marca en cuestión con la 

competencia (Barboza, 2017). Cambió de raíz la disciplina y en general la relación de los 

consumidores con las empresas. Se destruyeron conceptos aceptados por años y se 

crearon nuevos. Donde había orden vertical, las relaciones comenzaron a ser 

horizontales. Internet quebró lo que se conocía como las 4P, e introdujo una quinta 

conocida como Peer. El usuario ahora es quien brinda la diferencia cualitativa. Lo que 

comunica la marca lo dice a través del peer. (Alonso y Arévalo, 2011) 

Recapitulando, en los últimos diez años la comunicación comenzó a ser más horizontal 

gracias el surgimiento de estas nuevas plataformas que permiten una mayor participación 

de los usuarios, y gracias a los peers, que generaron una democratización de la 

comunicación. Peer hace referencia a pares que se volvieron receptores y emisores a la 

vez. Ellos funcionan como nodos del ecosistema de Internet, en donde comparten sus 

recursos y son iguales entre sí, descentralizados, y a veces, anónimos. En pocos años, 

entonces, los medios sociales no solo redefinieron la forma en que interactúan las 

personas entre sí a nivel personal, sino también la forma en que las compañías se 

relaciones con los consumidores y estos con las empresas. Las compañías y 

organizaciones ya no pueden ignorar el deseo de los consumidores de interactuar o de 

ser escuchados. Los medios tradicionales por sí solos ya no son tan efectivos como una 

campaña que los combina con los elementos del social media para crear una estrategia 

de comunicación equilibrada e integral (Insignia, 2016). 

Los profesionales de las compañías deben incluir e involucrar al consumidor, creando 

relaciones y líneas de comunicación bilaterales. Si bien las empresas no pueden controlar 

el contenido y la consecuencia de sus apariciones virtuales, pueden participar más 

activamente en la formación de las discusiones de los consumidores sobre sus marcas 

de manera que sea coherente con su misión y sus objetivos (Alonso y Arébalos, 2011). 

Incluso se cree que las relaciones públicas y el marketing deberán trabajar unidos y hasta 

fusionados en muchas ocasiones. El nuevo profesional deberá entender los criterios de 
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online. El relacionista público se dedicará a reconocer la importancia de los contenidos, 

de que los peers opinan y no solo consumen, de que las marcas no son solo lo que las 

corporaciones dicen sino lo que la gente dice de ellas y hace con ellas, y como su 

influencia está limitada frente a la horizontalidad que permite la web social. El internet es 

el lugar central e inexorable donde las organizaciones deberán acudir para hablar, 

escuchar y entender esas audiencias, a todos esos peers (Gallego, 2010). 

Las grandes masas de seres humanos con acceso a Internet se convirtieron, entonces, 

no solo en consumidores sino que, al mismo tiempo, en generadores o distribuidores de 

información, opinión, elogios o criticas devastadoras para las corporaciones. Sus 

comentarios virtuales circulan con total independencia de los medios tradicionales o le 

dan a estos, incluso, material para sus notas de tapa. Cada persona es un nuevo medio, 

tal cual lo expone el visionario filosofo Marchal McLuhan en 1960 con su famosa frase el 

medio es el mensaje. El autor imaginó, en aquel entonces, un futuro donde los medios 

pasarían a ser prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o física, cómo puede 

ser considerado el teléfono móvil, que le permite al usuario conectarse a toda hora y 

desde cualquier lugar. A su vez, dicho concepto puede alinearse perfectamente a la 

actualidad gracias a la aparición de los peers. Por lo tanto, de cientos, los relacionistas 

públicos, pasaron a tener que lidiar con millones de usuarios latentes a desatar crisis 

corporativas para las que todavía ni siquiera se escribieron los manuales. El PR 2.0 se 

debe comprometer a estar atento al contexto donde se comunica, indagando sobre 

nuevas estrategias para no dejar la creación de la reputación online al azar. 

El poder de los periodistas comenzó a decaer, ya que no son meramente necesarios para 

que circulen los percances de los consumidores con el servicio de una empresa, o su 

opinión sobre un político, el gobierno de turno, una película o un programa de televisión. 

Tampoco los políticos ni los artistas precisan de los periodistas para emitir sus mensajes, 

pero tampoco necesariamente de los RR.PP tradicionales. Las medidas del gobierno de 

Cambiemos se anuncian por Twitter, las fallas de una empresa de alimentos se suben a 
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Youtube, y por Facebook se convocan las demandas grupales. Es así como nació el PR 

2.0 para interactuar en ese mundo en el que el relacionista público tradicional no entra. 

Las redes sociales viven su auge y en pocas semanas pueden surgir videos virales sin 

control que se burlen de empresas y políticos. El nuevo profesional debe estar capacitado 

para enfrentar las batallas que surgen dentro de este nuevo escenario. (Dillenberg, 2015) 

 

1.5. Caso real: Ona Saez Kids 

Lanzar una campaña de moda es una ardua tarea que abarca la contemplación del 

mensaje y de los canales a utilizar. En estos casos, el relacionista público debe 

desarrollar una estrategia, un plan de comunicación, un calendario de ejecución y la 

creación de una editorial de moda para promover. Estas diferentes acciones finalizan con 

un último análisis que chequea y aprueba la campaña para luego generar la presentación 

de resultados. Más allá de objetivos secundarios como por ejemplo comunicar a través de 

imágenes la esencia de la marca, las campañas buscan vender. Es aquella estrategia 

que tienen las empresas de moda para llegar a sus posibles clientes y persuadirlos a 

comprar. 

Cuando se habla de comunicar, se refiere un proceso básico que integra, en primera 

instancia, un emisor. El mismo está encargado de elaborar un mensaje que lo recibirá un 

receptor, o varios destinatarios si nos referimos a las comunicaciones de masas. Es 

importante que aclaremos que no todo mensaje lanzado por la fuente llega en su 

totalidad al destinatario. Existen varios agentes que funcionan a modo de barrera y 

alteran o modifican el mensaje a recibir (Shannon y Weaver, 1940).   

Es aquí donde nace una problemática con la que se enfrentan muchas veces los 

relacionistas públicos. Cuando las organizaciones o marcas comunican producen signos, 

y al mismo tiempo interpretan signos, pero no siempre se decodifica de la misma forma. 

Lo que puede generar que el mensaje enviado no sea comprendido de la manera 

deseada por parte del emisor. 
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Ona Saez es una marca de ropa que a principio del 2017, se vio sumergida en un estado 

de crisis empresarial cuando su campaña Otoño/Inverno para chicos no tuvo el impacto 

esperado. Las modelos elegidas por la firma como representantes de la temporada, se 

lucieron extremadamente delgadas, lo que causo una gran indignación por parte de la 

comunidad virtual, desatando fuertes acusaciones hacia la marca por promover la 

anorexia infantil. La situación tuvo como resultado consecuente que se retirara la 

campaña de las redes sociales. 

Crisis significa un cambio repentino que amenaza la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones, la situación anterior y la situación 

posterior, se produce un acontecimiento súbito - inesperado o extraordinario - frente al 

cual una empresa tiene que reaccionar comprometiendo se armonía interna y externa 

ante sus públicos. Es un fenómeno grave, pero sin embargo normal, ligado al 

funcionamiento cotidiano de toda organización, todo depende de cómo socialmente se 

perciban los acontecimientos y de cómo la organización reaccione ante ellos (Villafañe, 

2013). 

Al comunicar, la empresa debe interesarse no sólo por el emisor y el mensaje, sino que 

también por el receptor, es decir, por la manera en que el destinatario recibe el mensaje, 

lo acepta, lo rechaza, lo negocia y construye una relación de convivencia. En un mundo 

atravesado cada vez más por técnicas sofisticadas, el otro se vuelve el problema 

principal. Actualmente, el hombre tiende a generar una resistencia a la información y no 

pueden ser totalmente manipulados por los mensajes que perciben. Del mismo modo, la 

mundialización genero una sociedad que da lugar a la formación de opiniones 

contradictorias respecto a la información que reciben y pueden expresarla, generando 

una retroalimentación acelerada, que muchas veces, como en el caso de Ona Saez, son 

perjudiciales para la empresa. De esta manera, comunicar puede interpretarse como 

correr un riesgo, al comunicar existe siempre la posibilidad de fracasar y es necesario un 

profesional preparado (Wolton, 2006). 
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Para una mayor comprensión de la crisis empresarial que enfrento la marca de moda 

generada por la influencia de las redes sociales, es pertinente comprender el entorno 

contextual en el cual se expresa. Globalmente se produjo una predisposición inherente de 

la tecnología a extender su dominio no sólo directamente cuando se aplica, sino 

posteriormente, en los efectos que ejerce sobre el comportamiento social. El prosumidor 

al cual se enfrentan las empresas es un generador incesante de opinión (De Kerckhove, 

2005). 

La profesional Alejandra Vitale, investigadora del Instituto de Lingüística de la Universidad 

de Buenos Aires introduce en su libro El estudio de los Signos, los conceptos abordado 

por Charles Sanders Peirce, filósofo y padre de la semiótica moderna, una ciencia que 

estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, 

sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Su libro tiene como objeto 

de estudio la semiosis, instrumento de conocimiento de la realidad basado en un proceso 

tríadico de inferencia mediante el cual a un signo llamado representamen, se le atribuye 

un objeto a partir de otro signo llamado interpretante, que a su vez, remite a ese mismo 

objeto (2005). 

El representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien y crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente. El signo creado es lo que se llama el interpretante del primer signo. Sin 

embargo, en el caso de la campaña Ona Saez conceptualmente el sistema falla. El 

interpretante creado por los prosumidores, no logra absorber en su totalidad el signo 

transmitido por el representamen, la campaña de otoño invierno. La empresa buscaba 

transmitir de manera icónica, a través de la fotografías, la idea de un grupo de niñas 

estereotipadas utilizando su nueva colección para ser cancheras como esencia de la 

marca. Si bien el signo dado en el lugar del objeto en referencia es una suerte de idea y 

nunca es absorbido en su totalidad, sino que el interpretante mantiene el fundamento del 

representamen (Vitale, 2005), en el caso de la campaña cumple una figura retórica, 



24 
 

plagado de tropos y argumentos, que se prestó a varias decodificaciones diferentes por 

parte del receptor, perjudicando notablemente la imagen de Ona Saez (Uco, 1989). 

La falla en el proceso tríadico de inferencia, en cuestión de minutos, desato una crisis 

para la marca debido al nuevo estadio del sistema comunicativo denominado telemático. 

En el siguiente campo se considera que hay dos líneas de desarrollo en las tecnologías 

de la comunicación contemporánea. Por un lado las técnicas de difusión, alteradas por 

los satélites y la fibra óptica, que permiten una comunicación planetaria hacia una 

audiencia segmentada; y por otro lado, la informatización de datos a partir del desarrollo 

de la computación, actualmente llevado hacia los teléfonos celulares. Las siguientes 

líneas facilitan la compucomunicación, en otras palabras, la información a distancia y el 

paso a internet (Moragas Spa, 1985). 

La transnacionalización de los flujos informativos y el paso hacia una pluralización de 

canales generó una alteración en el receptor de la comunicación que actualmente es 

denominado como usuario. El prosumidor de Ona Saez participó en el proceso de 

selección para recuperar información acumulada estableciendo un aumento de las 

posibilidades de interacción no solo de individuos entre sí, sino de los individuos con sus 

teléfonos móviles; y, a su vez, impulsó una transformación de los espacios de recepción 

no solo en la dirección transnacional sino que al mismo tiempo en la mediación 

tecnológica de los procesos interinviduales (Moragas Spa, 1985). Ante estos cambios, 

conceptos como comunicación de masas, definida tradicionalmente como destinada a 

públicos ámbitos y anónimos, quedan inservibles para establecer la tipología de los 

modernos medios de comunicación (Wright, 1959).  

Las críticas formadas por los prosumidores dentro del ámbito de difusión generaron una 

recepción inmediata y simultánea de la información dentro de un marco delimitado por las 

redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, pero no por eso microcomunicativo, 

dado que el alcance de difusión dentro de dichas redes abordan una cobertura de 

audiencia que puede superar los dos millones de usuarios, y la creación de estos ámbitos 
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comunicativos virtuales se dan en el marco de la más amplia dispersión geográfica pero, 

a su vez, manteniendo una estricta selección social de recepción (Moragas Spa, 1985). 

Cuando se analiza el caso de Ona Saez desde la visión ética de Paul Riceour (1913), se 

pueden determinar fallas o un desligamiento en los conceptos que integran la aspiración 

ética: intencionalidad de la vida buena, con y para los otros, en instituciones justas. En 

ámbito de la intencionalidad de una vida buena como acción optativa de deseo o cuidado, 

asociada a la estima de sí argumentada por la capacidad de actuar intencionalmente, de 

preferir esto a lo otro y de elegir por razones, la marca Ona Saez cayó en el repliegue del 

yo al no tener en cuenta la necesidad de un reconocimiento por parte del otro, en este 

caso sus prosumidores.  

El intercambio insustituible que la marca determina como solicitud no tuvo lugar 

generando una desigualdad entre la empresa y sus clientes. Es aquí donde entro en 

juego el concepto de justicia, el cual intentó compensar el desequilibrio en la relación a 

través de las críticas emitidas por las redes sociales que obligaron a la empresa a 

mostrar compasión y una disculpa por sus acciones retirando la campaña de las redes 

sociales (Riceour, 1913).  

Tras el descargo que hizo Ona Saez en su fanpage de Facebook pidiendo disculpas por 

la situación generada, la diseñadora de la marca, Laura Audisio, salió a defender la 

empresa en medios comunicando que:  

Nosotros elegimos gente común, gente sana, gente saludable, la realidad es que 
nos puso muy tristes todo lo que pasó, jamás quisimos trasmitir la anorexia o la 
bulimia. Nos sorprende que haya profesionales que sin conocer a las chicas las 
prejuzguen y digan que tienen una enfermedad. Nunca pensamos que la foto iba a 
provocar eso, las chicas están muy tristes por lo que dice la gente (InfoBae, 2017). 

 
Varia figuras públicas se sumaron también a la ola de rechazo por las imágenes elegidas 

para promocionar la colección. Entre ellos, uno de los primeros en reaccionar fue el 

periodista Diego Iglesias, al que le siguieron el médico Alberto Comillot y el conductor 

Jorge Rial. La presencia de celebrities con una gran influencia en la opinión pública tanto 
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del mundo virtual como el offline, agravo la crisis para la empresa dado que opiniones 

emitidas por estas personas son sumamente tenidas en cuenta por parte de la 

comunidad, y con una gran posibilidad de conseguir una viralización. Generando que la 

situación se mantenga vigente como trending topic – tema de tendencia - en algunas de 

las redes sociales. 

Sin importar el esfuerzo producido por parte de los relacionistas públicos y 

comunicadores de la marca por reivindicar su campaña, la empresa perdió credibilidad 

por parte de sus prosumidores y posibles clientes. Quienes luego de los comunicados 

lanzados por la empresa, siguieron agregando críticas a la situación sobre el manejo 

general de la marca en campañas pasadas. A través del etiquetaje virtual, Ona Saez 

pasó a tener un registro virtual por promover la sexualidad, la anorexia y la tristeza a 

través de sus fotos.  

El error de los profesionales fue evidente al no tener en cuenta el contexto donde 

lanzaban su campaña. En los últimos años cada vez son más los países a favor de 

prohibir por ley la presencia de modelos con extrema delgadez, y se suman cada vez 

más las modelos plus size. En la Argentina se crearon diferentes leyes reguladoras que 

ejercen presión cada vez más fuerte para seguir avanzando hacia una comunicación de 

moda más sana (Almaraz, 2017) 

En una sociedad donde el cuidado alimenticio se encuentra en auge con cada vez más 

influencias que desde sus redes sociales te enseñan a comer, fue poco astuto por parte 

de la reconocida marca lanzar una campaña con las características mencionadas 

anteriormente. Una correcta propuesta de campaña por parte de los relacionistas 

públicos hubiese sido sugerir utilizar modelos con siluetas más reales y exponer 

diferentes tallas que representen diversidad. Generar un acting que transmita felicidad, y 

diversión para poder transmitir los valores socialmente aceptados que debe tener un niño. 

Si bien, históricamente Ona Sáenz, se caracteriza por no presentar risas en sus 



27 
 

fotografías, existen formas creativas de transmitir felicidad a través del maquillaje, el 

peinado, la luz y los colores; y especialmente la comunicación.  

En consiguiente, cuando una empresa enfrenta una  crisis de reputación en redes 

sociales es necesario que cuente con un equipo de trabajo previamente capacitado que 

conozca con profundidad sus funciones y pueda reaccionar con una sola voz. Una buena 

gestión interna favorecerá la gestión externa, especialmente cuando hay una 

comunicación planificada por parte de la marca (Gonzáles, 2010). 
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Capítulo 2. Instagram 

Para una mayor compresión del efecto que produjo Instagram sobre el enfoque de las 

Relaciones públicas, primero es importante entender el funcionamiento de la aplicación 

en sí. Actualmente, la plataforma tiene más de 700 millones de usuarios activos en un 

mes y es considerada una de las redes sociales con mayor crecimiento ya que ha logrado 

duplicar el número de usuarios en tan solo dos años (Mejía Llano, 2017). 

 

2.1. Historia de la aplicación 

El 6 de octubre del 2010 se fundó en San Francisco (USA), Instagram, una plataforma 

para telefonía móvil que revolucionaria el mercado. El nombre proviene de las palabras 

instant y telegram ya que para los creadores, las fotos, cumplirían la función de un 

telegrama visual. Los creadores, Kevin Systrom y Mike Krieger estudiaron en la 

Universidad de Stanford como muchos otros talentos de las nuevas tecnologías. 

Ambos fundadores tuvieron un acercamiento previo a lo que es el mundo virtual. Kevin 

Systrom, quien se graduó en el 2006 con una licenciatura en Gestión de la Ciencia e 

Ingeniería, y se inició cuando realizó una pasantía en lo que aquel entonces se conocía 

como Odeón, que años más tarde se convirtió en Twitter. Luego trabajó dos años en la 

empresa Google en el equipo de desarrollo corporativo.  En cambio, Kreiger que se 

enfocó en estudiar sistemas simbólicos con una orientación hacia la interacción entre 

persona-ordenador, trabajó durante su licenciatura en el equipo de Microsoft PowerPoint 

y en Foxmarks como desarrollador de software. Después de graduarse, estuvo en Meebo 

durante un año y medio como un diseñador de experiencia de usuario y como ingeniero 

de aplicaciones haciendo diseño y desarrollo (García, 2014). 

Los jóvenes, fanáticos de la fotografías, originaron la idea en base de la simplicidad, la 

instantaneidad y las cámaras Polaroids. En principio, la aplicación nació para iOS 

diseñada para el formato del iphone 4. Tenían como objetivo ser un Twitter de fotos, 
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donde las personas crearan un usuario al cual podían subir fotos con efectos y filtros que 

simularan la apariencia antigua de la fotografía analógica (González, 2017).  

En enero de 2011, Instragram añadió lo que se conoce como hashtags, que le permiten 

al usuario identificar con mayor facilidad las fotos que otras personas comparten sobre 

una temática específica. A través de su página web, help.instagram.com, impulsaron su 

utilización tanto por usuarios novatos como por expertos. En la misma, explicaban el 

cómo agregar dichas etiquetas a las fotos beneficiaba a la hora de encontrar nuevos 

seguidores, usuarios que sigan virtualmente la cuenta creada. Es importante destacar 

que cuantos más seguidores, mayor reconocimiento y alcance tienen las cuentas. Con 

dicha meta, recomendaban utilizar tags pertinentes a la fotografía en sí.  

En base al exponencial crecimiento, pocos meses después, comenzaron a trabajar sobre 

la versión para Android, el sistema operativo utilizado por teléfonos que no pertenecen a 

la empresa Apple. Algunas semanas antes de su lanzamiento, el 3 de abril del 2012, 

Instagram anunció que estaban llevando a cabo pruebas en una beta cerrada. En aquel 

entonces se ofreció la posibilidad de registrarse a través de la web para recibir un aviso 

una vez que fuera lanzada la adaptación final. El promedio de personas que solicitaron la 

alerta fue de unas 430.000 personas. El día que se anunció, la aplicación consiguió más 

de un millón de descargas en menos de 24 horas (Mejia Trejo, 2017). 

El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook, la principal red social del mundo, había 

adquirido la compañía por mil millones de USD. La noticia fue confirmada desde el canal 

oficial de comunicación de Instagram y desde el mismo Facebook de su fundador, Mark 

Zuckerberg. Desde entonces, ambas redes sociales han trabajado de manera 

complementaria una de otra, generando que lideren el mercado de las nuevas 

tecnologías.   

Los años siguientes para la aplicación fueron netamente de crecimiento innovador. Se 

introdujo la posibilidad de etiquetar personas en las fotografías, lo que le permitía a otros 

usuarios acceder a mayor información. A su vez, se integró el Direct Messege, una forma 
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de enviar mensajes directos y privados entre las mismas cuentas. Las fotos empezaron a 

compartir su escenario con videos de no más de 30 segundos, y publicidades pagas por 

parte de marcas que deseaban alcanzar públicos específicos (Mejia Trejo, 2017). 

Siete años después, la aplicación se ha convertido en la red social con mayor crecimiento 

de la historia. Hoy, Instagram cuenta con más de trescientos millones de usuarios y más 

de veinte mil millones de fotos almacenadas. La mayor fonoteca del planeta crece a un 

ritmo diario de setenta millones de fotos compartidas desde todo tipo de dispositivos 

móviles (González, 2017). 

 

2.2. Rasgos distintivos  

Las aplicaciones informáticas están diseñadas específicamente para formatos móviles. 

Son programas que se descargan e instalan en celulares para ser utilizadas por un 

usuario específico. Esta nueva tecnología les permite a los individuos tener un acceso 

rápido y eficaz para realizar diferentes tareas. Las apps suelen ser creadas para cumplir 

funciones específicas, generalmente para facilitar gestiones o actividades a desarrollar 

por parte de sus usuarios (Raul, 2015).   

Instagram, por un lado, fue creada en un principio como una aplicación de 

entretenimiento para IOS, el sistema operativo que maneja la empresa Apple. A partir de 

su lanzamiento y en base a la sólida aprobación social previamente planteada, crearon la 

siguiente versión para el sistema Android, utilizado por los demás teléfonos inteligentes 

con pantalla táctil (Raul, 2015). Por su crecimiento exponencial, la aplicación, pasó a ser 

considerada una red social. Una estructura formada por relaciones que conectan nodos, 

habitualmente entre personas, y en la actualidad entre usuarios y corporaciones (De 

Haro, 2010). 

Para crear una cuenta de Instagram se debe en primer lugar descargar la misma desde 

las tiendas App Store en el caso de iOS, o Google Play, en el caso de Android. La 

descarga es gratuita y rápida. Una vez instalada la red, simplemente debe abrirse y 
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comenzar el registro de la cuenta en sí. Existen tres maneras para acceder. Puede 

realizarse a través de un número celular para el cual se necesitará un código de 

confirmación, un correo electrónico o una cuenta de la red hermana, Facebook. Por 

consiguiente, se solicitará crear un nombre de usuario por ejemplo mei.kko y una 

contraseña de no menos de seis caracteres. En los casos en que el nombre que se 

desea esté siendo utilizado por una cuenta ya existente, se debe elegir una versión 

disponible para habilitarlo. A ese mismo nombre se le pueden agregar puntos, números, 

caracteres de subrayado o bien abreviaturas para conseguir un usuario disponible.  

Los perfiles son editables. Se puede actualizar la información, incluyendo el nombre de 

usuario y la dirección de correo electrónico asociada previamente. Las cuentas están 

armadas con un modelo único para ser personalizadas por sus dueños a través de la foto 

de perfil, el nombre, la inclusión de algún sitio web, la información de la bibliografía y los 

posts que realizan. En un rasgo más general, el usuario debe decidir sobre la privacidad 

de su cuenta. La misma puede visualizarse de manera pública, es decir cualquier 

integrante de la red puede acceder a la información dentro del perfil, o bien, puede decidir 

publicar de forma privada. En este último caso, aquello actualizado dentro de la cuenta 

solo puede ser accedido mediante una previa autorización del dueño.  

Una vez instalada la aplicación en el teléfono móvil con su usuario creado, la misma 

solicita permiso para acceder sin restricciones a la cámara del celular y a su carrete. En 

el momento que el individuo autoriza dicha acción, la app se conectará directamente a la 

cámara del teléfono y le permitirá tomar fotos o grabar videos para compartir en su 

sección de noticias -también llamado home- o a través de mensajes directos con otros 

usuarios. Para subir una foto es posible realizarlo desde la propia biblioteca del teléfono o 

tomar una instantáneamente desde la cámara de la app. Una vez elegida, se le pueden 

agregar efectos o filtros, un pie de foto, la ubicación de donde se realizó y etiquetas de 

aquellos usuarios que aparezcan en la misma. Lo mismo se puede realizar con un video 

de no más de 60 segundos. 
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La edición previa al posteo, consiste en pequeñas alteraciones que el usuario puede 

hacer. Entre ellas puede ajustar para cambiar la orientación vertical u horizontal de la 

misma, modificar el brillo para aumentarlo o reducirlo, jugar con su contraste para hacer 

que las aéreas brillantes sean más iluminadas y las oscuras más oscuras. A su vez, se 

puede variar su calidez para cambiar los colores de la foto por tonos naranjas más 

cálidos o tonos azules más fríos. La saturación también suede ser alterada para 

aumentar o reducir la intensidad de los colores de la imagen como por ejemplo, hacer 

que el rojo sea más rojo. En caso que se quiera dar a un aspecto antiguo, puede 

atenuarse o bien colocar algún efecto predeterminado que ayude.  

Para explorar las fotos y los videos subidos a la plataforma, el usuario puede consultar en 

lo que se denomina Home. Esta sección le permite mantenerse al día con las 

publicaciones de otras personas a las que se sigue. Cuando se desea indicar que una 

foto gusta se debe tocar dos veces la pantalla sobre la imagen, y si la persona tiene 

activas las notificaciones, se le avisará mediante un pequeño mensaje. Si el me gusta se 

realizó de manera accidental, puede retirarse repitiendo el proceso. También es posible 

realizar comentarios sobre las imágenes o los videos. En el caso que se desee responder 

o referir a otro usuario en una respuesta, se debe mencionar el nombre de usuario como 

por ejemplo: qué buena foto @mei.kko. La persona en cuestión recibirá una notificación 

en sus noticias de actividad para que vea el comentario. 

La aplicación en sí funciona en base a la fotografía y a los videos, es así como lo 

definieron sus fundadores cuando fundaron la aplicación utilizando como inspiración las 

cámaras polaroids. Es aquí donde radica la importancia de un buen soporte a las mismas 

para obtener un resultado superador. La estética es de suma importancia, debe ser 

visualmente atractivo. Generalmente aquellas personas con un perfil definido 

conceptualmente suelen conseguir un mayor alcance a la hora de obtener seguidores. De 

esta manera, Instagram mantiene convenio con otras aplicaciones de servicios 2.0 que le 

otorgan al usuario herramientas que complementan y mejoran la gestión de un perfil en la 
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red social. Como el escrito menciona, la app es completamente visual, por eso la calidad 

y la estética cumplen una función primordial. Es así como se crearon varios de los 

aplicativos integrados que buscan dejar las fotografías con un toque profesional.  

Entre las herramientas complementarias, tal vez la más conocida sea VSCO dado que es 

una plataforma completa en cuestión de tratamiento de fotografías. A su vez, como la red 

social no da la opción de compartir otras publicaciones, como en Facebook, o rebloguear 

como en Tumblr, surgió la necesidad de recurrir a otras alternativas para mostrar en un 

perfil la publicación de otro. La aplicación, Repost for Instagram, ofrece la función. En la 

interfaz del aplicativo es posible visualizar publicaciones recientes de las personas que se 

sigue para así, pues, replicar su contenido con los créditos debidos. En el caso que un 

usuario desee agregar texto en las fotos de forma rápida y simple, puede realizarlo a 

través de Quick. Es una recomendada herramienta para quienes utilizan la red con un fin 

empresarial, y quieren, por ejemplo, insertar precios en las imagines. Además, con otro 

interfaz llamado LayOut, es posible realizar montajes con las fotos ya presentes en el 

carrete de la cámara en varios estilos diferentes, o de lo contrario, tomar fotografías en el 

momento para que instantáneamente queden dispuestas como un collage. 

En cuanto a la edición de video, existen también tres aplicaciones enfocadas en mejorar 

el contenido de los mismos. Boomerang es un aplicativo del propio Instagram y tiene 

como principal función, hacer videos en loop, también conocido como bucle. Toma varias 

fotos en secuencia para, enseguida, volcar en un video que va y vuelve, casi como un gif. 

Una vez hecho, es posible editar la velocidad y la proximidad del marco, y también cortar 

alguna parte innecesaria. En cambio, con Flipagram el usuario puede contar una historia 

mostrando fotografías en secuencia para sus seguidores. La app le permite realizar 

presentaciones de slides con fotos y escoger una banda sonora que la acompañe. Allí se 

pueden reunir imágenes de los mejores momentos de un evento o mostrar la variedad de 

productos disponibles de una tienda. Las posibilidades de uso de ese aplicativo 

dependen del usuario en cuestión.  
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2.3. Utilidad dependiendo el usuario 

Instragram es un servicio 2.0 con características de red social. Su objetivo principal es un 

objeto, las fotos o los videos; y las relaciones entre personas tienen como finalidad 

compartir ese mismo objeto. Otros ejemplos de este sistema pueden ser los videos en 

Youtube, fotografías en Flickr, documentos y presentaciones en Slideshare o relaciones 

profesionales en Linkedin. La orientación concreta de la red se determina a priori (De 

Haro, 2010). 

En base a un enfoque generacional, se puede determinar que la aplicación es utilizada en 

mayor medida por Millennials, personas nacidas entre 1982 y el 1994, y su consecuente 

Generación Z, personas nacidas entre 1995 y 2015. En menor medida la app también 

atrae a la previa Generación X, personas nacidas entre 1965 y 1981 y los Baby Boomers 

que nacieron entre 1945 y 1964 (Pichihua, 2015). 

Cada una de estas generaciones comparte características específicas. El Millennial, por 

ejemplo, quien es el principal usuario del servicio, está sumamente adaptado a la 

tecnología. La vida virtual es una extensión de su vida real aunque conservan algunos 

códigos de privacidad en relación a lo que exponen o no en internet. Son multitasking, 

emprendedores y creativos. Aficionados de la tecnología de entretenimiento, pasaron por 

todas las etapas de la evolución virtual. Si bien no resulta fácil visualizar las diferencias 

con su siguiente generación Centennial o Z, la mayor radica en que los siguientes son 

verdaderamente nativos digitales, desde su niñez utilizan Internet. Están expuestos a las 

pantallas cuatro veces más del tiempo recomendado. Pese a que todavía no accedieron 

a su vida laboral, su éxito lo miden en base a likes en sus redes sociales (Clarin, 2017). 

Un escenario diferente es abordado por las otras dos generaciones, quienes no tienen 

una profunda dependencia del mundo virtual pero dado al inminente avance se vieron 

obligados a aggiornarse al mismo. Los Baby Bommers son probablemente los usuarios 

que menos utilizan la app. Actualmente son mayores de cincuenta años, nacieron post 
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Segunda Guerra Mundial cuando todavía ni siquiera existía la tecnología virtual. Perciben 

al trabajo como un modo de ser y no le dedican mucho tiempo al ocio y a la actividad 

recreativa. Sin embargo, son pertinentes para la aplicación dado que muchos de ellos 

manejan empresas que hacen uso de las redes sociales. La siguiente generación, se 

denominó Generación X, ellos vivieron el nacimiento de Internet y presenciaron los 

avances de la tecnología en su etapa joven. Es la única generación que logró generar un 

equilibrio entre el trabajo, el mundo virtual y su vida social. Utilizan las redes pero no 

crearon una dependencia (Clarin, 2017). 

Actualmente, también se puede determinar una segunda división de usuarios o users. Por 

un lado, se encuentran aquellos que utilizan la aplicación con un fin recreativo y por otro, 

los que la usan con un enfoque empresarial. Es así como Instagram determinó una 

diferenciación en base al objetivo que se desea. Cuando un individuo registra su propia 

cuenta en la app, la misma lo introduce a lo que sería el perfil de entretenimiento u ocio. 

Aquí, usualmente, los usuarios se conectan con amigos cercanos, y virtualizan escenas 

de su vida cotidiana como puede ser por ejemplo la graduación de un hijo o la comida del 

cumpleaños de un tío. En estos casos, el intercambio de información entre los users es 

meramente recreativo, sin ningún tipo de objetivo comercial. En cambio, cuando las 

organizaciones comenzaron a darle un enfoque empresarial, Instagram se enfocó en 

crear e introducir el business profile. En agosto del 2016, los fundadores le dieron la 

bienvenida a otra forma de utilizar la aplicación (Giraldo Sosa, 2016). 

En un principio, esta funcionalidad estuvo limitada para marcas reconocidas y la 

posibilidad de activarla únicamente estaba disponible para conexiones desde los Estados 

Unidos, pero en base a su gran demanda se decidió abrir para cualquier empresa. Este 

tipo de perfil ofrece herramientas para que las organizaciones ayuden a los clientes a 

ponerse en contacto. Para crearlo, es necesario confirmar la identidad a través de 

Facebook de manera obligatoria, así como conectar su fan page. De esta manera se 

puede obtener acceso a nuevas características. Se podrá incluir información adicional 
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sobre el negocio. Por ejemplo, se podrá agregar un número de teléfono, una dirección de 

correo electrónico y la dirección física de la empresa. Cuando se añada información de 

contacto, aparecerá un botón cerca de la parte superior del perfil, de esta manera la 

gente podrá hacer click y obtener indicciones dependiendo de la información que se 

proporcionó. Asimismo, la empresa en sí podrá obtener acceso a Instagram Insights. Esta 

característica lo ayudará a aprender más sobre los seguidores y la audiencia que se 

involucra con su contenido.  

En este caso, el contacto que se genera con otros usuarios dentro de la red se realiza 

con una meta comercial. Generalmente las empresas buscan consumidores, y los 

usuarios atraídos por estos perfiles se encuentran ante la búsqueda de satisfacer 

necesidades específicas. Cada vez son más las organizaciones que deciden utilizar la 

aplicación para generar tráfico hacia sus productos o servicios, y con la evolución de la 

web su efecto es sumamente efectivo (Giraldo Sosa, 2016). 

 

2.4. La aplicación como medio de comunicación 

Con el avance de las nuevas tecnologías, aumentaron también los individuos que 

interactúan en los medios sociales. Según el informe CommScore (2011) en diciembre 

del 2011, 1200 millones de usuarios del mundo - mayores de 15 años - ingresaron a un 

medio social, mientras que en 2007 lo hizo tan solo un 6%. Esto supone, entonces, que 

en menos de una década surgió una nueva infraestructura online para la interacción 

social y la creatividad, que logró penetrar hasta en lo más recóndito de la cultura 

contemporánea. 

Kaplan y Haenlein definen en términos generales a los medios sociales como “un grupo 

de aplicaciones de internet construidas sobre los cimentos ideológicos y tecnológicos de 

la web 2.0 para permitir la creación e intercambio de contenido generado por los 

usuarios” (2010, p. 60). Los mismos conforman un nuevo estrato de organización de la 

vida cotidiana en internet. El veloz crecimiento de las plataformas de medios sociales 
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tuvo como resultado que esos sitios fueran incorporados por empresas de comunicación, 

tanto nuevas como ya existentes. Las mismas, en general, se mostraron menos 

interesadas en conformar una comunidad de ussers que en obtener acceso a sus datos 

personales, un subproducto inevitable de establecer conexiones y sostenerlas en el 

medio online.  

La conectividad no tardó en evolucionar hasta volverse un recurso valioso, en la medida 

en que los ingenieros encontraron métodos de codificar toda esta información en 

algoritmos. Éstos contribuyeron a moldear una forma particular de sociedad online, a 

punto tal de convertirla en un bien redituable en los sectores electrónicos, alimentando un 

mercado global de medios sociales y contenido generado por los usuarios.  

Los fundadores de las plataformas más grandes e influyentes vieron una verdadero 

potencial en la cantidad de usuarios y una viabilidad para generar dinero, y lo mismo 

ocurrió con una incontable cantidad de sitios más pequeños, tanto comerciales como sin 

fines de lucro. La interconexión de estas plataformas tuvo como resultado la emergencia 

de una nueva infraestructura: un ecosistema de medios conectivos. Éste pasó de una 

comunicación en red a una socialidad moldeada por plataformas, y de una cultura 

participativa a una verdadera cultura de la conectividad, ocurrió en un breve lapso 

temporal de no más de diez años, y sigue atravesando un crecimiento exponencial (Van 

Dijck, 2016). 

Instagram es un gran espacio convergente. Allí conviven plataformas, herramientas 

digitales, usuarios de todas las edades, audiencias, marcas de los productos más 

variados, políticos, artistas, celebrities, organizaciones sociales sin fines de lucro, medios 

de comunicación, aplicaciones, servicios y nuevas formas de negocios. La convergencia 

es el concepto más apropiado para describir la red. Es un término polisémico que durante 

mucho tiempo, especialmente en la década de 1990, fue asociado con la idea de efecto 

tecnológico en la comunicación. La metáfora que circulaba en aquellos años era la de 
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una caja negra que llegaría a integrar todas las funciones de los medios existentes y por 

venir (Piscitelli, 2012). 

La convergencia cultural es un complejo proceso que implica cambios en los modos de 

producción, en el consumo de medios, en la relación entre las tecnologías existentes, las 

industrias, los mercados, y el público; y cuyo actor principal son las audiencias 

participativas. La convergencia mediática, la cultura participativa y la inteligencia colectiva 

son tres fenómenos que tienen lugar en la cultura virtual. La misma configura un 

escenario que fomenta la participación y la inteligencia colectiva de los usuarios. Se trata, 

a la vez, de un proceso corporativo de arriba abajo y un proceso de abajo arriba dirigido 

por los consumidores, en el que emergen nuevos actores que están cambiando el 

panorama cultural en aspectos de los más diversos. La transformación más significativa 

de este proceso es el paso del consumo mediático individualizado al consumo como una 

práctica en red (Henry, 2008). 

Ubicar los medios digitales en el contexto de una cultura convergente implica quitar de 

plano la vieja idea evolutiva según la cual los nuevos medios matan a los viejos. Uno de 

los conceptos más acertados para explicar el proceso y las relaciones que se tejen en el 

ecosistema mediático es el de mediamorfosis plantado por Roger Fidler (1998) a fines de 

la década de 1990. Lejos de la idea de que un medio reemplazará a otro, entenderlos en 

el marco de un proceso de evolución conjunta implica considerarlos como parte de un 

sistema interdependiente, en el que coexisten y evolucionan de manera contigua.  

Los nuevos medios no surgen por generación espontánea ni independiente, sino que 

aparecen en forma gradual por la mediamorfosis de los medios antiguos, que a su vez no 

mueren sino que continúan evolucionando y adaptándose, en este caso hacia las nuevas 

tecnologías (Piscitelli, 2012). 

 

2.5 Alcance 
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En el universo social media, las redes sociales se han convertido en herramientas muy 

valiosas para conectar con los consumidores e incitarles a la acción. Tener una estrategia 

a seguir en plataformas como Instagram, ofrecer a los seguidores seguidores una imagen 

de marca y realizar campañas acordes con ella,  se ha convertido en algo fundamental 

para las empresas (Alonso García, 2017). 

 

Pero, ¿de qué sirve estar en las redes sociales si no se recoge, analiza e interpreta el 

feedback de las acciones realizadas? En este sentido, cobran especial relevancia las 

métricas social media. Aunque la importancia de las métricas variará en función de los 

intereses y objetivos a cumplir, hay un parámetro básico que se debe tener en cuenta a la 

hora de medir las campañas. Esta es: el alcance (Alonso García, 2017). 

Existen diversas maneras de mejorar el rendimiento de los perfiles de Instragram en 

cuanto el alcance del mismo. El alcance hace referencia al número de personas a las que 

le llega el contenido de la cuenta, cuanto mayor sea el mismo, más oportunidades de 

generar seguidores tiene el perfil. Para divulgar el contenido lo primero que el usuario 

debe realizar es conectar la cuenta a otras redes sociales como Facebook, Twitter, 

Foursquare o Tumble, entre otras. De este modo, el usuario podrá compartir sus 

imágenes también en las plataformas enlazadas y de esta manera aumentar las 

probabilidades de ser visto y descubierto por otros usuarios.  

Otra herramienta ofrecida por la aplicación es el uso de hashtags, que se crea usando el 

símbolo numeral (#) y una palabra clave que se quiera presentar como descripción de 

aquella publicación. Este tipo de etiquetas se ha convertido actualmente en una 

herramienta indispensable para la creación de contenidos y el aumento de participación 

de los usuarios, así como para la difusión de información relevante sobre los productos, 

eventos, noticias, y tendencias de la industria o sector. El uso adecuado de este recurso 

permite a los usuarios encontrar una cuenta con mayor facilidad. Además de permitir la 

organización de contenido por categorías dentro de la red.  
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Otro factor que ayuda a potenciar una diferenciación dentro de la red, es la calidad de las 

fotos que se publican. La utilización de ángulos novedosos y la experimentación con la 

iluminación, generalmente, contribuyen a ese diferencial que garantiza un gran número 

de likes y llama la atención de quien este paseándose por la línea de tiempo o home. 

También es fundamental la definición de una identidad visual específica, así aumentaran 

las posibilidades de que se reconozca la impronta por otras personas. Lo siguiente 

ayudará a establecer un vínculo mucho más fuerte con el usuario y garantiza un óptimo 

engagement. 

La presencia en las redes sociales también juega un rol  importante a la hora de 

mantener el público interesado en el contenido. De nada sirve generar un perfil, publicar 

fotos profesionales y realizar comentarios pertinentes si se realiza una única vez por 

semana. Para aumentar la tasa de engagement es necesario ser un heavy user de la red 

social. No se debe economizar la herramienta de likes en las fotos de otros usuarios, 

tampoco los comentarios, se debe generar un contacto siempre que haya algo relevante 

para decir, y se debe mantener un ritmo continuo de publicación. Las publicaciones no 

recibirán interacciones si el dueño no toma iniciativa.   

Así como en los anuncios para Facebook, el uso de publicaciones patrocinadas por 

Instagram, permite la segmentación del público de interés, lo que optimiza mucho los 

resultados de las campañas para promocionar el perfil. Se pueden aprovechar 

posibilidades abiertas de inserción de mensajes patrocinados para dar a conocer 

eventos, ofrecer ventajas y llamar la atención del público que todavía no sigue la cuenta, 

garantizando así, que más usuarios tengan acceso a las novedades. No obstante, esa 

alternativa requiere de una inversión proporcional al éxito de la campaña, y necesita ser 

cuidadosamente planeada para generar los resultados deseados. 

Una buena gestión del perfil en Instagram puede ser facilitada con el uso de varias 

herramientas permitidas por la aplicación, como por ejemplo Instamizer que resulta útil 

para quien necesita publicaciones o manejar más de una cuenta a la vez. A través de 
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esta plataforma, es posible crear nuevas publicaciones y programar su día y hora, 

además de publicar videos directamente desde el escritorio, para ahorrar tiempo de 

procesamiento del celular. 

Para optimizar la divulgación de contenido se puede utilizar la app enlazada Crowdfire 

que sirve como herramienta ideal para organizar fácilmente quienes son los seguidores, y 

también, recibir notificaciones de personas que tienen perfiles parecidos para entablar 

relaciones virtuales provechosas para el perfil. Además de eso, muestra cuáles usuarios 

siguen la cuenta pero que no la siguen de vuelta; listas de quien dejó de seguir el perfil y 

de los nuevos seguidores. Es una herramienta interesante para encontrar oportunidades 

y ejecutar acciones bien direccionadas para los posibles seguidores. 
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Capítulo 3. Otros Canales de Comunicación 

Los cambios que promueve la web 2.0 y que lidera la generación digital involucran la 

forma en que las empresas se movilizan para actuar. En el transcurso de los últimos 

años, y a través de las redes sociales y otros medios de comunicación interactivos, las 

organizaciones han adquirido una capacidad inédita de contar sus historias, compartir sus 

experiencias, sumar clientes y coordinar acciones beneficiosas para su imagen. De este 

modo, las herramientas de la web 2.0 potenciaron un mundo virtual donde las empresas 

van a satisfacer las demandas de sus consumidores. Cada canal o red de comunicación 

cumple su propia función empresarial diferenciada aunque muchas veces son utilizadas 

de manera conjunta en campañas integrales. 

 

3.1. Aplicación Empresarial de las Redes sociales 

La revisión de los contenidos y las herramientas de la web 2.0, todas vinculadas con la 

publicación, la búsqueda y la organización de información y conocimientos, permiten 

definir a este contexto como un espacio de conversación permanente o bien, en términos 

novedosos, como el conjunto de aplicaciones que estimulan la conversación y el 

intercambio ágil entre usuarios. La participación de las empresas en las conversaciones 

virtuales, donde usuarios hablan sobre ellas, trae como consecuencias beneficios 

económicos para ellas, mientras que promueve un cambio de valores y la adopción de 

estrategias innovadoras de marketing, comunicación y relaciones públicas (Peborgh, 

2010). 

Los cambios que introdujeron la generación digital y los llamados nativos digitales, 

impactaron seriamente en la cultura corporativa. Su compresión constituye un desafío 

clave para las empresas, ya que puede permitirle aprovechar las motivaciones que estas 

personas demuestran. La empresa 2.0 representa el cruce entre una tecnología en 

permanente evolución y una serie de prácticas y formas de relacionarse y comprender la 
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realidad. Estas últimas se han visto impulsadas por el ingreso al mundo del trabajo de 

nuevos actores.  

La web 2.0 no admite secretos. Todas las acciones que suceden en ese contexto son 

susceptibles de ser vistos por todos. Por eso, las empresas que comienzan a 

comunicarse a través de los medios interactivos y a construir su marca en Internet. 

Deben acompañar ese proceso con un cambio cultural que ubique a la transparencia 

entre sus atributos corporativos. A su vez, las conversaciones acerca de la organización 

que suceden en la web han de ser aceptadas e incluidas como parte de diálogo. En un 

marco de normas claras, conviene permitir que los empleados, los clientes, los 

proveedores y todos los miembros de la comunidad de públicos interesados, aporten su 

opinión, más allá de los contenidos generados por la empresa.  

Las acciones por parte de las empresas dentro de las redes sociales se construyen a 

partir de la participación. Cada uno de los espacios que la empresa abra en la web 

deberá tener como una de sus premisas el generar interés y fomentar la participación 

activa de sus públicos. En las redes la colaboración es la clave. Los contenidos estáticos 

y unidireccionales que solo bajan información de la empresa al público y no permiten que 

los usuarios los hagan crecer con sus opiniones, los critiquen, los voten, los modifiquen, 

tienden a ser menos valorados que los que favorecen la interacción. Esta apertura hacia 

la participación genera un estado de confianza beneficioso para la empresa. Es un juego 

de doble entrada: el usuario carga sus datos, su perfil y comparte su intimidad en la 

medida en que la empresa abre sus puertas y permita un diálogo franco, directo y 

humano. La incorporación de dichos valores a la cultura corporativa define en buena 

medida, el proceso de cambio hacia la denominada empresa 2.0 o e-bussines (Peborgh, 

2010). 

Para prosperar en el mundo del comercio electrónico, las compañías necesitaron 

transformar estructuralmente sus bases internas para ser eficientes. La integración de las 

aplicaciones de redes sociales ocupa hoy una potente infraestructura del e-bussiness. Se 
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generó un nuevo modelo de negocios, en el que se destaca la armonía de la integración 

entre el negocio propiamente dicho, la tecnología y los procesos. En muchos casos, las 

compañías aprovechan el mundo virtual para optimizar sus operaciones, impulsar sus 

marcas, fomentar la lealtad del cliente y, en última instancia, propiciar el crecimiento de 

ganancias (Kalakota y Robinson, 2001). 

Con los cambios constantes que traen las nuevas tecnologías al mercado virtual, ninguna 

compañía que tenga una administración obsoleta e ineficiente de las redes sociales 

estará segura. Las organizaciones se ven obligadas a tomar la ruta de integración de 

redes por diversas razones, como por ejemplo una mejor atención al cliente, nuevas 

condiciones competitivas o la necesidad de ofrecer servicios más integrados (Kalakota y 

Robinson, 2001). El auténtico objetivo desafío de las marcas no es posicionarse o 

insertar un producto en un mercado, sino introducir un tema de conversación en un 

mercado virtual y propiciar, el diálogo con sus stakeholders. 

 

3.2. Las emociones y el consumidor 2.0 

La introducción de Internet y de las nuevas tecnologías digitales de comunicación e 

información, han habilitado nuevos espacios y posibilidades para la búsqueda de las 

gratificaciones personales. En este contexto adquiere relevancia el estudio de este tipo 

de fenómeno pero apuntado hacia una asociación con los usos y consumos actuales que 

se dan en las redes sociales y específicamente en Instagram. La relevancia surge de 

que, actualmente, las gratificaciones que se obtienen de la interacción con lo virtual 

parten de la subjetividad, y por la particular naturaleza de la aplicación móvil, se estima 

que la misma logra o complementa la satisfacción de las necesidades inherentemente 

humanas (Varela, 2000). 

En base a la teoría de los usos y gratificaciones citada por Werner Severin y James W. 

Tankard, Jr. (2001), se establece que la utilización de los medios o de las tecnologías 

parte de una serie de necesidades de origen psicosocial, que dependen o se insertan 
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dentro de un cierto contexto. De esta manera resulta pertinente la descripción del 

contexto social actual en el que en el que se desarrolla el paradigma de la comunicación 

móvil (Castells, 2007). 

Con respecto a la introducción de las tecnologías móviles en la cotidianidad de la 

sociedad, Castells establece que: 

 
La comunicación móvil, es en todo el mundo, un medio de comunicación 
sumamente penetrante que media las prácticas sociales en todas las esferas de la 
vida humana. Ésta es adoptada y modificada por los usuarios para que se adapte a 
sus actividades, de acuerdo a las necesidades, los valores y los deseos de cada 
uno de ellos. Son las personas las que determinan la comunicación de las 
tecnologías, y no al revés [...] El hecho de que podamos estar conectados desde 
cualquier lugar y en todo momento, permite que organicemos las actividades que 
constituyen nuestras experiencia cotidiana, en una disposición que se caracteriza 
por la ubicuidad tanto dentro de las familias, así como en nuestras relaciones 
sociales, en el trabajo, en los servicios sociales y en las formas de entretenimiento 
[...] dando lugar a nuevas fuentes de sentido. (2007, p.125- 126). 

 
Más aún, con la difusión del acceso remoto a Internet actual, se puede establecer que la 

comunicación móvil se define más por esta capacidad de ubicuidad y de conectividad 

permanente, que por su potencial de movilidad. En términos similares, Katz y Aakhus 

(2002) se refieren al establecimiento de un contacto perpetuo, no solo en el nivel de la 

comunicación interpersonal sino que en un nivel de mayor alcance aún, categorizándolo 

como el modelo social contemporáneo de las tecnologías de comunicación. Así, los 

autores establecen que lo que resulta perpetuo en esta categorización no es el contacto 

mismo, sino las posibilidades de hacerlo a partir de la amplia variedad de tecnologías 

existentes (2002, p. 285). 

Otro de los componentes constitutivos del contexto que el proyecto intenta describir a 

través de esta breve revisión literaria, tiene que ver con el rol que juegan los jóvenes 

como conductores de la adopción y desarrollo de ciertas tecnologías y nuevas formas 

comunicativas en el seno de la sociedad actual. Según Castells, las tecnologías logran 

difundirse únicamente si de alguna forma son consonantes con una serie de estructuras 

sociales y valores culturales preexistentes; una vez que una tecnología sumamente 

transformativa es adoptada por una cierta cultura por cuestiones de adecuación, la misma 
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logra expandirse más allá de su grupo inicial de referencia (2007, p. 127). Según el autor, 

el desarrollo del paradigma actual, propio a la comunicación móvil, estará fuertemente 

ligado a la cultura de los jóvenes. En la misma, las generaciones de menor edad 

encontrarán una forma de expresión que se adecuará acertadamente a sus necesidades.  

Dichos sujetos han nacido cercanos al surgimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, por lo que tienen incorporado en su comportamiento una 

fuerte conectividad con las tecnologías. Esta propiedad les permitirá adaptarse con 

facilidad a las nuevas prácticas y a los rápidos cambios tecnológicos de la actualidad, a 

diferencia de las generaciones adultas y mayores, quieren no encontrarán la misma 

capacidad adaptativa a las nuevas formas de comunicación (Prensky, 2001). 

Los  consumidores de hoy se forman hacia una comunidad virtual. Alterando sus 

características y demandas. No aceptan simplemente lo que los fabricantes y vendedores 

les ofrecen. Se muestran más exigentes e intransigentes que los antiguos clientes. 

Tienen voz y voto: elogian, reclaman, protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras 

para los productos. Conversan entre ellos sobre las marcas y empresas, pero rara vez lo 

hacen en persona: se comunican a través del nuevo medio, la web 2.0. Es allí donde 

interactúan a través de blogs y redes sociales, donde naturalmente intercambian 

opiniones sobre organizaciones y sus vínculos con ellas (Peborgh, 2010). 

Las conversaciones online son un hecho que está ocurriendo. Los clientes han criticado, 

elogiado y comparado a los productos y sus fabricantes desde los principios de la 

sociedad capitalista. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre las actuales 

conversaciones y las tradicionales. Mientras que aquellas que se daban entre grupos 

reducidos de personas reunidos en un ámbito social, las de hoy ocurren entre 

comunidades de miles de interesados en la marca que tienen un perfil en redes sociales y 

pueden ser identificados por edades, segmentos y preferencias.  

Actualmente, existe una tendencia de los consumidores 2.0 a actuar como expertos en 

marcas. Esta experticia se vincula en forma directa con su identidad como clientes, ya 
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que en los nuevos medios sociales, la adhesión a un producto implica la adhesión a una 

nueva identidad. Los canales de comunicación 2.0 permiten comunicar las marcas 

volviéndolas transparentes y construyendo atributos a través del consenso con los 

consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen pasan a llamarse 

prosumidores. En base a las múltiples herramientas que ofrece la web, crean redes en 

las que intercambian información sobre estas mismas empresas (Peborgh, 2010). 

 

3.3. Medios tradicionales 

Los medios de comunicación son los canales o las herramientas usadas para almacenar 

datos y enviar información. Los medios masivos se refieren a todas las tecnologías 

mediáticas que son utilizadas para comunicar a las masas. Cuando el Proyecto se 

menciona a los medios tradicionales, se refiere a aquellos medios previos a la invención 

del internet, y que se siguen utilizando actualmente para entablar campañas corporativas. 

Conocidos también mass media, son órganos que tienen la capacidad de divulgar 

información de carácter público entre una gran cantidad de personas. Dependiendo de la 

plataforma y el formato que utilicen para comunicar, existen diferentes tipos medios de 

comunicación social. Entre éstos se encuentran los medios gráficos (periódicos y 

publicidad gráfica), la televisión, la radio, el cine y la vía pública.  

El diario, o también conocido como periódico, consiste en publicaciones periodísticas que 

aparecen, salvo excepciones, todos los días de la semana. Generalmente se da prioridad 

a la información, a la actualidad y a la reflexión. Para la inmensa mayoría, sean o no sus 

lectores habituales, es el medio más respetado, quizá por su herencia histórica y su 

implicación política y social. Ofrece a los anunciantes una estable credibilidad. A su vez, 

permite una permanencia del mensaje con menor esfuerzo que si fuese emitido desde un 

soporte radial o televisivo. Se pueden clasificar principalmente por alcance (nacional, 

regional, local), tipo de información (general, especializados) o costo para el lector (pago, 

gratuito). 
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Desde el punto de vista de las relaciones publicas, el diario ofrece amplias ventajas. 

Posee flexibilidad geográfica a través del insert, cuando la publicidad va adjuntada al 

periódico. También, con excepción del domingo, tiene una escasa saturación, los diarios 

no poseen un porcentaje tan elevado de anuncios. A su vez, el respeto repercute 

positivamente sobre las marcas que se comunican a través de sus páginas. Brinda la 

posibilidad de relectura y al ser un medio masivo, penetra en todos los segmentos de la 

sociedad.  

No obstante, el diario posee una menor calidad de impresión frente a otros medios, lo que 

hace que sus anuncios sean poco atractivos, en especial cuando se utilizan imágenes. 

Más aun, puede ofrecer una segmentación relativa del público dado que es un medio 

ideológico pero muy distintas personas pueden leerlo. De esta manera se hace difuso el 

impacto deseado sobre el target al cual la marca desea llegar. Incluso, los anuncios 

conviven con una saturación interna dado que compite con el contenido editorial de la 

misma página. 

La publicidad gráfica se puede definir como el arte de buscar los procedimientos más 

adecuados para promover y divulgar una serie de ideas, pensamientos o productos 

dentro de una cultura o sociedad. El consumidor compra atraído por un conjunto de 

elementos que se identifican con una determinada marca. La publicidad tiene dos 

elementos: palabras e imágenes. El texto suele constar de slogan o texto secundario, 

mientras que las Imágenes representan la forma o estilo de vida que se quiere alcanzar. 

Es un medio que aprovecha los colores para producir sensaciones físicas (Ruiz, 2016). 

Existen dos tipos. La publicidad comercial, que es una forma de comunicación persuasiva 

que pretende convencer a posibles compradores, y la publicidad Institucional que se basa 

en una comunicación persuasiva que invita a adoptar determinadas actitudes. Este tipo 

de publicidad tiene como propósito mantener o mejorar la imagen de institución, 

promoviendo sus actitudes.  
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Por otro lado, la televisión durante mucho tiempo fue considerado el medio más popular. 

Posee un acceso rápido a las grandes audiencias y ofrece color, sonido y movimiento de 

una forma extremadamente vivida. Tiene la mayor porción de atención por parte de la 

audiencia y una gran habilidad para apoderarse del lado emocional de las mentes. Mucha 

gente le dedica gran parte de su tiempo libre. A partir de la pantalla, los miembros de la 

sociedad, sin discriminar, absorben datos que incorporan a su imaginario mental. La 

combinación de imagen, sonido y movimiento equivale a una singular atracción 

publicitaria que le da a los anunciantes una oportunidad única para crear mensajes 

atractivos. La televisión ofrece diversidad. No solamente hay variedad de canales sino 

que en un mismo canal hay pluralidad de oferta. Este dato es esencial para la 

comunicación masiva que busca, además de una audiencia genérica, un bajo costo por 

contacto (Ruiz, 2016). 

Sin embargo, la televisión ofrece ciertas desventajas. La misma se enfrenta a la polisemia 

de mensajes, un comunicado puede ser decodificado desvirtuando el sentido real con el 

que se quiso transmitir. A su vez, los mensajes pueden ser cortados por los televidentes 

a través de diferentes categorías como zapping, cambio de canal durante una emisión, 

zipping, aceleración de la imagen del videograbador, grazzing, salto constante de canal 

para seguir varios programas a la vez y a través del flipping, simple placer de cambiar. 

Otro de los medios tradicionales más conocidos es la vía publica también conocido como 

publicidad exterior. Es un medio altamente público y el más antiguo. Forma parte del 

medio ambiente cotidiano, ya sea un ómnibus o en una cancha de fútbol. El mensaje es 

corto y el nombre de la marca grande. A través de estos soportes es difícil que una 

empresa logre ponerse emocional, el mensaje debe ser instantáneo. Puede crear el 

sentimiento de que algo está pasando, por eso es muy utilizado por los políticos. El valor 

de una buena campaña puede ser desproporcionalmente más alto que otros medios.  Se 

aconseja utilizar para introducir un producto nuevo y conseguir el reconocimiento 

inmediato de la marca. También es efectivo como publicidad recordatoria haciendo de 
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soporte a otro medio. La vía pública puede alcanzar un target difícil de captar por otros 

medios tradicionales, pero es difícil para presentar un mensaje de ventas completo por 

sus restricciones. La contaminación visual, también, puede desarrollar rechazo 

generando que el ojo humano tienda a ignorarlos vía mecanismos de defensa (Ruiz, 

2016). 

La radio, en cambio, es un sistema de comunicación de masa basado en la palabra, la 

música y los efectos especiales. Los silencios son importantes para generar que el otro 

se quede pensando. La audiencia tiene la representación del mundo constituida por 

imágenes acústicas. Es uno de los medios más económicos, llega a muchísima gente y 

los avisos publicitarios son económicos. Es un medio que acompaña, permite al oyente el 

uso de su imaginación, mientras realiza diversas tareas. Le permite generar una 

interacción, el oyente puede llamar a la radio para participar, generando que se sienta 

parte de. Este tipo de comunicación hace que los mensajes sean cotidianos, más simples 

y fáciles para llegar al cliente (Guajardo, 2017). 

El medio crea un entorno personal y emocional propicio para los anunciantes. Se asocia 

con la honestidad, la confianza y la credibilidad. Ofrece una conexión personal carente en 

otros medios, mejora el ánimo y entretiene. Es un puente de imaginación. El audio bien 

utilizado puede ser más poderoso que la imagen (Guajardo, 2017). 

Por último, se encuentra el cine como medio de comunicación. Es el más caro pero el  

más completo, con mejor imagen y sonido que los demás. Genera un eficaz impacto, la 

persona que va al cine esta predispuesta a consumir, no tenes interferencias ni presenta 

resistencias. Del mismo modo, los mensajes no son cortados por publicidades, no satura 

y está sumamente segmentado según sala, edad y zona. El cine puede proyectar 

publicidad ya sea de producto o un servicio. Genera un sentimiento de emoción y 

anticipación, y aún sigue siendo innovador. El ambiente está libre de interrupciones y 

distracciones, la publicidad no tiene que competir por la atención del público. Se estima 
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que ocho de cada diez personas disfruta más de la publicidad en el cine que en cualquier 

otro medio.  

Los medios de comunicación tradicionales se encuentran sometidos a un proceso de 

transformación constante debido a los cambios que está introduciendo el entorno de 

Internet. Esta transformación viene motivada, por un lado, en la segmentación de la 

audiencia y por otro, en la aparición de nuevos modelos de negocio alrededor de la 

comunicación. El panorama actual de convergencia de medios producido por la evolución 

tecnológica está configurando un nuevo escenario en el que la audiencia ya no se 

concentra únicamente alrededor de los medios tradicionales unidireccionales. Sin 

embargo, no debe pensarse como que los nuevos medios vencieron a los viejos, sino 

más como un proceso de evolución comunicacional (Ruiz, 2016). 

 

3.4. Facebook 

Es considerado el mutante digital porque como muchas plataformas y servicios de 

internet, está en permanente transformación. Surgió como una red social exclusiva y fue 

mutando hacia un entramado digital que integra un mismo lugar una plataforma de 

publicación personal con una gran variedad de herramientas y aplicaciones. Un espacio 

convergente que reúne contendidos de los más diversos en diferentes formatos, 

publicados por usuarios, medios de comunicación, políticos, instituciones y 

organizaciones. Un espacio que alberga a más del diez por ciento de la población 

mundial, para el 2011 superaban los 800 millones de usuarios (Piscitelli, 2012). 

En febrero del 2004, un grupo de estudiantes de Harvard integrado por Mark Zuckerberg 

como figura principal, y los cofundadores Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo 

Saverin, lanzaron el sitio web thefacebook.com, con el propósito de crear una red que 

permitiera a los estudiantes de esa universidad conectarse entre sí. El nombre fue 

tomado de una publicación impresa que se distribuía entre los nuevos alumnos, en la que 

se exhibía el personal de los estudiantes y del personal de la facultad (Piscitelli, 2012). 
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La evolución exponencial de Facebook se inicia con la apertura de la red para todos los 

mayores de 13 años, en septiembre del 2006, convirtiéndose en una red pública y 

gratuita como las líderes de ese momento: Friendster y MySpace. El salto vino 

acompañado de la entrada de anunciantes en los perfiles y grupos, y de la incorporación 

de nuevos servicios a la plataforma.  

Desde entonces hasta la actualidad el crecimiento de la aplicación fue exponencial, hasta 

el punto de que fueron tantas las empresas que decidieron invertir en campañas a través 

de esta red social, que la misma plataforma lanzo el Facebook para Empresas. Un 

espacio centralizado donde se concentran las noticias e informaciones sobre campañas 

de marketing en Facebook. En un primer lugar, se publicó la versión estadunidense en 

inglés pero, hoy, se puede disfrutar de la sección en más de 11 idiomas, como coreano, 

japonés, chino, alemán, francés, español e italiano, entre otros. Está pensado 

específicamente para los anunciantes, desde pequeñas empresas a grandes marcas y 

agencias.  

La sesión ofrece una cantidad de recursos y herramientas que permiten optimizar 

campañas de comunicación. Satisface la demanda de soluciones de marketing, todas en 

un mismo lugar. En la sección Introducción señalan una serie de consejos para conseguir 

los objetivos empresariales, como pueden ser aumentar las ventas en internet o lanzar un 

producto nuevo. En la sección de soluciones se organizan las herramientas y estrategias 

publicitarias tanto por producto como por sector. 

 

3.5. YouTube 

El 15 de febrero de 2005 tres empleados de PayPal, la compañía de pagos online del 

grupo eBay, publicaron un sitio web que ofrecía a los usuarios la posibilidad de compartir 

videos a partir de una simple registración. Los fundadores, Steve Chen, Chad Hurley y 

Jawed Karim decidieron abocarse a la construcción de esta aplicación ante la frustración 

que les produjo la imposibilidad de enviar por correo electrónico el video de una fiesta de 

https://www.facebook.com/business/goals
https://www.facebook.com/business/goals/increase-online-sales
https://www.facebook.com/business/goals/launch-new-product
https://www.facebook.com/business/goals/launch-new-product
https://www.facebook.com/business/products
https://www.facebook.com/business/industries
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la que habían participado. El 23 de abril del mismo año publicaron el primer video de la 

era YouTube bajo el título Me at the zoo (De Cicco, 2008). 

Los primeros tiempos no fueron fáciles para los propietarios de la aplicación. Intentaron 

como estrategia para obtener más videos pagar 100 dólares a cada mujer que subiese 

uno suyo, pero no obtuvieron el éxito esperado. Posteriormente organizaron un concurso 

que sorteaba un iPod nano entre los usuarios registrados en el sitio. Como estrategia 

comercial no resultó tan exitosa pero sí para comenzar a tejer una red social entre los 

mismo usuarios dado que podían comentar los videos, recomendarlos y clasificarlos.  

Para acceder a las funciones de Youtube es necesario tener una cuenta en Google, las 

posibilidades de navegación depende de ello. Una vez iniciada sesión, en la parte 

superior derecha de la pantalla se verá el nombre y el nombre de usuario del dueño. A 

partir de entonces se podrá utilizar la barra de navegación para encontrar fácilmente el 

contenido de interés. Las preferencias y las actividades en la app quedan registradas 

influyendo en los resultados de búsqueda (De Cicco, 2008). 

La plataforma ofrece la posibilidad de suscribirse a canales de interés para que el usuario 

no se pierda nada de las publicaciones. Una vez enlazado, los videos publicados 

aparecerán en el feed de suscripciones. De ser requerido, se puede recibir notificaciones 

cada vez se publique algo nuevo en estos sectores dado que de forma predeterminada, 

solo se avisara de las publicaciones destacadas.   

Para subir un video, se puede establecer la configuración de privacidad para que se 

visualice de manera pública, visible para cualquier usuario, o de manera privada, 

únicamente para amigos virtuales predeterminados. Mientras el video se carga a la 

plataforma, el usuario puede editar la información básica y la configuración avanzada, y 

decidir si desea notificar a suscriptores de su canal.  Una vez hecho el click en publicar, el 

video queda cargado a la web. Automáticamente, se enviara un correo electrónico para 

confirmar que el video se haya procesado correctamente. El mensaje podrá ser reenviado 
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para compartir el video fácilmente con amigos o familiares de la casilla de email que no 

necesariamente son consumidores de la aplicación.  

Existen diferentes razones por las cuales YouTube mantiene latente tanto potencial a 

nivel profesional. Es un canal mucho más efectivo que los basados en texto, 

especialmente en lo que se refiere a tasas de conversión. La gente tiene la errónea 

percepción de que es difícil hacer buenos videos, por lo que admira a los youtubers. La 

vergüenza ante la cámara genera que la competencia sea menor que en otros medios 

(López, 2017). 

Es cada vez más común que las marcas compartan los anuncios que forman parte de sus 

campañas en plataformas de video como Youtube. La misma llegó para competir con la 

televisión. Con aquella que en su momento fue la pionera de la comunicación con 

imágenes en movimiento. En la actualidad, los nuevos consumidores se están formando 

con imágenes en movimiento más que con textos u otros recursos informativos por lo que 

se encuentran en la búsqueda de medios y plataformas que les permita la interacción y la 

comunicación bidireccional, en la que no solo puedan opinar, sino también producir y ser 

comentados (De Cicco, 2008). 

En el año 2007, los videos publicitarios comenzaron a abundar en la plataforma. Videos 

que tomaban de 15 a 30 segundos y otros en estilo pop up para las empresas que los 

fueran solicitando. Así es como YouTube ha logrado trascender de la publicación de 

videos sin promoción aparente a ser una plataforma totalmente necesaria para la 

comunicación comercial. Un sitio especial para los artistas, para los políticos y las 

empresas. Es la plataforma que más promueve campañas innovadoras y de mayor 

viralidad, gracias al toque de historia y/o cuento que se le implanta a los videos (Giraldo, 

2015). 

Al igual que en el buscador de Google, las campañas en YouTube pueden ser de 

diferentes tipos. Primeramente pueden ser orgánicas o pueden ser pagas. Cuando se 

habla de orgánicas implica aquellas que buscan publicar vídeos interesantes, 
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entretenidos y atractivos que se optimizan para ser bien clasificados en la aplicación y 

que, al ser buscados, aparezcan en el primer buscador de manera natural. 

En cambio, aquellas campañas realizadas a través de Google Adwords, logran que un 

anuncio o un vídeo aparezca cuando se busca por keyword, frase o tema. La plataforma 

ofrece diferentes opciones a las cuales identifica como TrueView y que solo generan un 

cargo cuando la gente elige ver el video patrocinado o cuando la gente lo deja correr por 

algún tiempo antes de salirse. 

En conclusión, no debe olvidarse que los consumidores hoy se sienten atraídos por 

marcas y por comunicaciones que procuren envolverlos y darles experiencias e impactos 

positivos a su satisfacción no solo de consumo sino también de información. La imagen y 

la interactividad son indispensables en el establecimiento de vínculos. La aplicación es un 

gran entramado social, que logra la interacción indispensable entre imagen, creatividad, 

relato y calidad, para conseguir viralidad y participación. Es de esta manera que pasó a 

ser, consecuentemente, denominada como una plataforma que engloba herramientas de 

comunicación, marketing y relaciones públicas (Giraldo, 2015). 

 

3.6. Posicionamiento Digital 

Según Phillip Kotler en su libro, Dirección de Marketing: La edición del milenio (2001) 

posicionar es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen 

un lugar distintivo en la mente del mercado meta. En otras palabras, el posicionamiento 

es el lugar mental que ocupa la concepción de un producto o servicio y su imagen cuando 

se compara con el resto de marcas competidoras.  

Es un concepto que se utiliza para diferenciar la empresa y asociarla con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello es importante tener una idea objetiva no solo 

sobre lo que opinan los clientes de lo que la compañía ofrece, sino también saber lo que 

perciben de los competidores. Para llegar a esta conclusión es necesario realizar 
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investigaciones formales de mercado que le permitan a la marca visualizar a través de 

gráficos y datos concretos un panorama realista de su estado (Stanton, 1999). 

La metodología del posicionamiento se resume en cuatro puntos. En primer lugar se debe 

identificar el mejor atributo del producto o servicio que ofrecen. Luego, investigar sobre la 

posición de sus competidores en función a dicho atributo para poder decidir una 

estrategia en función a las ventajas competitivas. Y en último lugar, comunicar al 

mercado a través de la publicidad. Se debe tener en cuenta que el posicionamiento exige 

que todos los aspectos tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la 

estrategia que se escoja (Kotler, 2001).  

Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, a 

menudo se crean escaleras de productos en la mente del cliente meta, en donde la 

empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar; es por ello que las empresas 

luchan por alcanzar esa posición. La marca que está en segundo lugar debe inventar una 

nueva categoría y ser líder en ella. Nunca se debe competir directamente con el líder. 

(Kotler, 2001) 

Existen diferentes tipos de posicionamiento. El primero, mencionado con anterioridad, es 

por atributo. Puede ser también por beneficio, el producto lidera en lo que corresponde a 

cierta ventaja que los demás no ofrecen. La estrategia por uso se da cuando el producto 

ofrece determinadas aplicaciones únicas y favorables para el consumidor (Stanton, 

1999). Cuando se refieren al posicionamiento por competidor, buscan cuestionar lo 

ofrecido por el rival para pasar a intentar demostrar que lo brindado por la marca es 

mejor, o bien para cuestionar la eficacia del producto o servicio de la competencia. Este 

tipo de estrategia suele ser utilizada por el segundo en el mercado, los casos más 

conocidos son Duracell y Energizer o Mc Donals y Burger King (Torreblanca, 2017).  

El posicionamiento por categoría de productos aparece cuando se escala como el líder 

en cierta clase de productos o servicios. Un caso clásico es el de Coca-Cola quien es 

actualmente el líder en la categoría de sodas. La última estrategia viable es la de calidad 
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o precio, el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable. Generalmente es utilizada para lanzar y 

obtener rápidamente una cuota significante de mercado. Se aconseja a empresas y 

marcas que tienen demanda elástica, posibilidad de conseguir economías de escala, 

productos amenazados por fuerte competencia, no suponen una innovación radical o el 

mercado de gama alta ya está satisfecho (Kotler, 2001). 

Luego del desarrollo de la estrategia es importante comunicar a través de mensajes 

claves simplificados que penetren en la mente de nuestro consumidor de forma concrete 

y duradera. Esto se logra por medio de la selección del mejor material que se dará a 

conocer, enfocándose en todo momento sobre la percepción que tiene el cliente de lo que 

se ofrece (Brennan & Gutierrez, 2011). 

La elaboración y diseminación de los mensajes clave es un componente que tiene como 

objetivo primordial el de sensibilizar e incidir en el público objetivo sobre aquello que se 

desea posicionar. Generalmente buscando un cambio en su conducta que pueda ser 

sostenido en la mente del consumidor (Brennan & Gutierrez, 2011). 

Si bien los conceptos que el escrito menciona anteriormente son la base sólida del 

marketing, la comunicación y las relaciones públicas, en el mundo digital dieron un giro. 

Las estrategias de posicionamiento tradicional desembocan en objetos tangibles, se 

basan en material impreso como puede ser un cartel en la vía pública o una pauta en el 

diario. Son pasivas, la comunicación es unidireccional, no hay forma de saber con 

seguridad el efecto instantáneo que producen en la mente del consumidor. Tienen un 

alcance masivo que no permite una gran segmentación de públicos y su medición se 

dificulta. Pero su mayor desventaja, es que son sumamente costosas, lo cual las hace 

inviable para pequeñas y medianas empresas (Salazar, 2016). 

Por otro lado, el mundo digital permite que todo tipo de acción sea accesible. El internet 

le permite estar conectado a los internautas las veinticuatro horas del día, siete días a la 

semana, los trecientos sesenta y cinco días del año. El paso del consumidor al 
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prosumidor, le permitió a la comunicación otro tipo de interactividad generando una doble 

direccionalidad. Pues, el posicionamiento comenzó a basarse en el contenido expuesto, 

los comentarios escritos y las preferencias del público objetivo. La segmentación 

personalizable en base al big data permite que las acciones realizadas en internet sean 

medibles, cualificables y cuantificables a través de estadísticas.  

A su vez, lo que en la era pre nuevas tecnologías se conocía como las 4P -producto, 

precio, punto de venta y promoción- hoy mutaron a las 4F: flujo, funcionalidad, feedback y 

fidelización. Según Paul Fleming en su libro, Hablemos del marketing interactivo: 

reflexiones sobre marketing digital y comercio electrónico (2000), el flujo es el estado en 

el que entra un internauta cuando navega por una página web que le ofrece una 

experiencia interactiva y un valor añadido. Este concepto viene definido por la idea de 

multiplataforma o transversal, es decir, que el usuario se sienta atraído por la 

interactividad de una web que capte su atención. Con respecto a la funcionalidad,  el 

requisito se cumple cuando una web es atractiva, su navegación está clara y es útil para 

el usuario. Una vez que el usuario entra en un estado de flujo, está en el camino idóneo 

para ser captado. Para que esa conexión no se rompa es necesario dotar a la presencia 

online de funcionalidad, manteniendo una navegabilidad intuitiva y fácil para el usuario 

que lo mantenga conectado.  

Por otro lado, cuando la relación empresa-usuario se ha empezado a construir, llega el 

feedback. Si el usuario está en estado de flujo y mantiene su navegación gracias a la 

funcionalidad, llega el momento de dialogar, de sacarle partido al usuario a través de sus 

conocimientos y experiencia. Internet brinda la oportunidad de conocer resultados en 

tiempo real gracias a un volumen de datos que puede ayudar a comprender mejor al 

cliente y a satisfacer mejor sus necesidades. Una vez que se ha mantenido esa 

conversación con el prosumidor, éste será más propenso a ser fiel a la marca por el mero 

hecho de haber demostrado interés por sus necesidades, generando la fidelización 

(Fleming, 2000). 



59 
 

La comunicación digital ha dado un gran salto y va a varios pasos delante de las acciones 

tradicionales. Los internautas buscar estar cada vez más y mejor informados sobre 

cualquier área de la vida cotidiana. Se encuentran ansiosos en conocer lo último del 

mercado, investigan, opinan y aconsejan a otros usuarios de la red. Este hecho ha dado 

paso a que las empresas se vean en la necesidad de actualizarse y renovarse 

constantemente, y a su vez de informar en el medio más óptimo y eficaz lo que desea 

ofrecer (Hurtado, 2014). 

El mundo virtual no sólo ha marcado las nuevas reglas de la dinámica corporativa, sino 

que ha ayudado a las empresas a conocer más a fondo a sus clientes, permitiendo entrar 

en juego nuevas estrategias producto del avance de las tecnologías. Como pueden ser, 

las alianzas estratégicas entre plataformas, publicidad online, e-mail marketing, 

herramientas de fidelización, entre otros; y que convierten este nuevo escenario en un  

apoyo esencial y fundamental para las empresas.  

Por esta razón las empresas apuestan por el potencial que les ofrece el marketing y la 

comunicación digital, ya que además de ser medios eficaces e instantáneos, son más 

accesible. Sus bajos costos y la oportunidad de medir resultado independientemente del 

tamaño de la empresa, permite una competencia sin discriminación, en donde, hace unos 

años hubiese sino imposible por la diferencia de recursos físicos y económicos (Hurtado, 

2014). 

 

3.7. SEO y SEM 

El posicionamiento en buscadores ha cobrado una gran importancia, debido en parte al 

crecimiento exponencial de la oferta de sitios web en Internet y a la utilización de los 

motores de búsqueda por parte de los usuarios para encontrar la información que 

buscan. Pueda utilizarse para alcanzar diferentes objetivos como por ejemplo llevar 

tráfico hacia un sitio web con objeto de lograr una conversión – la venta de un producto, 

una suscripción a un newsletter, un enlace compartido, entre otras – o sirve para 
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gestionar la reputación online de un individuo, marca o producto. Gracias al 

posicionamiento en buscadores, muchos negocios que no cuentan con una marca fuerte 

en la mente de los consumidores, se benefician al optimizar sus sitios web de tal manera 

que los motores de búsqueda les otorguen una posición privilegiada en los resultados a la 

hora de que un usuario busque un servicio o producto que ofrecen. 

En términos generales, se trata de prácticas orientadas a mejorar la posición de una 

página web en los resultados naturales de los buscadores para unos términos concretos. 

En este sentido, se debe precisar que estas actividades se integran dentro de lo que se 

denomina, de forma genérica, posicionamiento en buscadores, que incluiría tanto las 

prácticas orgánicas Search Engine Optimization (SEO) como el Search Engine Marketing 

(SEM), en el que los anunciantes pagan por posicionar sus enlaces patrocinados por 

palabras clave por delante de los de la competencia (IAB Spain, 2010). 

En los buscadores como Google o Yahoo se puede visualizar dos partes diferenciadas, 

una zona de publicidad que generalmente se encuentra en la parte superior y el lateral 

derecho, y otro sector de resultados orgánicos. Existen amplias maneras de mostrar los 

resultados, dependiendo del tipo de búsqueda. En el caso hipotético de que se genere 

una búsqueda en base a las palabras hotel y Madrid, seguramente surgiría un mapa con 

resultados separando la parte superior e inferior donde aparecerían los resultados de 

posicionamiento SEO y SEM (Barón, 2017). 

El SEO es la ciencia o la manera de trabajar en la web para conseguir estar lo más 

próximo a las primeras posiciones en las búsquedas de un modo orgánico. Consisten en 

acciones o técnicas que pretenden ubicar a la empresa en un estado visible e intentan 

llegar allí por medios naturales realizando un buen trabajo de posicionamiento. El objetivo 

ideal es alcanzar los primeros lugares del buscador ubicados en la primera página. 

¿Cómo puede una empresa conseguir esto? Un factor primordial es tener en claro las 

palabras claves por las que el público objetivo busca el producto. En consiguiente, se 
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debe realizar trabajo de investigación a través de técnicas de keyword research para 

identificar cuáles son las acorde al negocio.  

Para obtener un buen posicionamiento web se debe planificar, trabajar y hacer las cosas 

correctamente desde el inicio para que cualquier cambio futuro no afecte negativamente 

su lugar. Los factores influyentes se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, 

se encuentra lo que se conoce como SEO on page, que son aquellas variables internar 

de la propia página de la empresa; y en el otro lugar aparece el SEO offpage que son 

factores relativos a otro tipo de condicionantes que se dan fuera de la web corporativa 

(Barón, 2017). 

A la hora de posicionar SEO on page es importante tener en cuenta cuatro tres puntos 

clave. En primer lugar encontramos el contenido expuesto en nuestra web. Este debe ser 

único, original directo y propio de ser posible; y debe estar guiado por la estructura propia 

de la página. Es decir que esté formada de una manera que los usuarios encuentren 

fácilmente este contenido. Por otro lado, el rendimiento es un factor primordial que tiene 

que ver con la velocidad de carga. Si una página es lenta la misma es penalizada por el 

buscador generando que pierda posicionamiento. La velocidad de carga no debe ser 

mayor a dos o cuatro segundos. 

La aparición de varias pantallas de uso obliga a las empresas a responder al concepto de 

responsive desing, una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una 

misma page en distintos dispositivos, desde ordenadores de escritorio a tablets y móviles. 

El diseño responsive permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos 

duplicados, y aumenta la viralidad de los contenidos ya que permite compartirlos de una 

forma mucho más rápida y natural. Se basa en proporcionar a todos los usuarios de una 

web los mismos contenidos y una experiencia de usuario lo más similar posible, frente a 

otras aproximaciones al desarrollo web móvil como la creación de apps, el cambio de 

dominio o webs servidas dinámicamente en función del dispositivo (Marcotte, 2010). 
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El trabajo SEO no es una labor a posteriori, sino que debe plantearse antes de que la 

web este creada y definir cuáles son los objetivos, las palabras claves, construir 

adecuadamente la estructura y definir los enlaces para que la web adquiera el valor que 

la marca o producto intenta conseguir (Barón, 2017). 

Por otro lado, se considera adecuado realizar acciones de SEM –pagas- cuando la 

empresa busca generar tráfico de calidad para lograr objetivos, una posición destaca en 

búsquedas, generar acciones para mejorar su branding o imagen de marca, y también 

cundo se necesita realizar acciones coordinadas de SEO. En definitiva, se debe realizar 

acciones de SEM cuando la campaña sea rentable. Las ventajas de este tipo de 

campañas de posicionamiento es que la empresa puede decidir cuándo y cuánto desea 

invertir, y les permite generar publicidad segmentada (Barón, 2017). Sin embargo no es 

una técnica perfecta, posee una gama de desventajas. Para la mayoría de los sectores 

empresariales, la puja por palabras claves es económicamente poco accesible en 

comparación a los presupuestos que ofrece el Internet por lo que en general siempre 

ganan las grandes empresas con un mayor capital para invertir frente a pequeñas y 

medianas organizaciones con recursos acotados. A su vez, es un tipo de acción 

interruptiva, que el usuario no ha demandado previamente por lo que muchas veces 

suele ser ignorado. Las acciones SEM requieren un esfuerzo de optimización grande, y 

las empresas deben ser cuidadosas a la hora de invertir en estas pautas (IAB Spain, 

2010). 
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Capítulo 4. El Fenómeno Influencer 
 
En la actualidad, los términos Influencer, itgirl y blogger son utilizados en diversas 

disciplinas, entre ellas, la Comunicación, la Publicidad, las Relaciones públicas y el 

marketing. El fenómeno digital es beneficioso para las empresas, los Influencers les 

permiten llegar de manera directa a su público objetivo dentro del mundo virtual. Para 

poder comprender su efecto es necesario que se entienda de dónde surgen, cómo se 

manejan y cuáles son las ventajas de su participación a la hora de posicionar un servicio 

o vender un producto de manera virtual. 

4.1. Perfil 
 
La figura del prescriptor, comprendida como la una persona o entidad que, por su 

importancia, su autoridad o su experiencia, es capaz de influir en una gran cantidad de 

usuarios, ha sido uno de los recursos más utilizados en Relaciones Púbicas a lo largo de 

toda su historia. Con la viralización de las redes sociales, el poder de recomendación de 

productos y marcas se ha extendido prácticamente a cualquier individuo que interactúe 

con otros usuarios a través de estas plataformas. Además, plataformas digitales como 

Facebook o Instagram han motivado la aparición de un nuevo perfil de prescriptores, 

conocidos como Influencers, líderes de opinión virtuales a los que las marcas recurren 

para multiplicar el alcance de sus acciones comunicacionales. (Castello Martínez y 

Araceli, 2015) 

Dependiendo del campo al que se dediquen, no todos los influenciadores son iguales, ni 

ejercen su efecto por igual, aunque presentan ciertas características en el mundo digital 

que les otorgan una base en común para desplazarse en la red. La confianza es, tal vez, 

el punto más clave para su desarrollo. Deben ser capaces de transmitir credibilidad para 

animar a los usuarios a seguirlos, y suscribirse a su canal o página web. La mejor 

estrategia para generar confianza se basa en compartir su propia experiencia con sus 

seguidores de forma sincera y transparente. Como anticipo Derrick De Kerckhove, en su 
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libro Los Sesgos de la Electricidad (2005), internet le permite al usuario guardar todas las 

informaciones y detectar con facilidad la falta de transparencia.  

Es sumamente necesario que el SMIs posea habilidad comunicativa. En un mundo virtual 

donde reina la información, es esencial que sepa comunicarse con los seguidores tanto 

reales como potenciales. Debe elegir la forma correcta de conectar con los usuarios, 

definir el tipo de lenguaje a utilizar e implementarlo correctamente para alcanzar el efecto 

esperado.  

Otra de las características primordiales de los Influencers digitales es el conocimiento, 

traducido como el dominio que esa persona posea sobre la temática que aborda. Entre 

los usuarios de internet no solo hay personas que buscan divertirse o relacionarse, sino 

que muchos de esos usuarios están interesados en un tema en concreto y siguen a otros 

usuarios que les puedan aportar una mayor información sobre esa temática, así como a 

encontrar contenidos interesantes. Generalmente este tipo de actores utiliza su 

conocimiento para escribir artículos y compartir sus ideas a través de su perfil en las 

redes sociales.  

La reciprocidad y el contacto es otra clave para conseguir un buen grado de influencia en 

la red. Generalmente, las personas influyentes intentan cuidar cada detalle relacionado 

con sus cuentas manteniendo relaciones y respondiendo a preguntas que los usuarios 

realizan. Su reputación y grado de influencia puede verse afectado cuando no interactúan 

con sus seguidores. Asimismo, si la persona no posee constancia en su comunicación, 

no es probable que mantenga su capacidad de influir. La mayoría de los usuarios siguen 

a una cuenta por afinidad con sus gustos e intereses personales. Debe existir un grado 

de similitud entre el Influencer y sus seguidores (Freberg, 2011). 

La influencia digital depende de varios factores, no es una cuestión de números de 

seguidores, sino más de la calidad de las aportaciones, de las interacciones, de la 

reputación acreditada y de la capacidad de difundir mensajes efectivos en las diferentes 

redes. El SMIs requiere trabajar constantemente en esa influencia digital, siendo 
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consciente de que no es el propio usuario quien se convierte en un líder de opinión sino 

que son los demás los que los hacen más o menos influenciadores (Fresno García, 

2016). 

4.2. Características y Tipos 
 
Los Influencers o SMIs (Social Media Influencers) son entendidos como un nuevo tipo de 

actores sociales independientes, con capacidad de influir en las actitudes de audiencias 

desde los medios sociales de Internet en competencia y cohabitación con los medios de 

comunicación tradicionales. Los SMIs pueden ser identificados por su posición destacada 

en una red como un nodo con mayor centralidad. Los resultados permiten identificar la 

existencia de tres diferentes tipologías de influenciadores: diseminadores, relacionales y 

líderes, que permiten la optimización de los recursos en la creación de estrategias de 

comunicación más eficaces (Fresno García, 2016). 

El concepto de líder de opinión fue ideado por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet en 1944 

donde consideraban que los medios de comunicación podían ser la mayor influencia 

sobre las audiencias. En base a este punto de vista los líderes de opinión fueron 

presentados como aquellos actores con una influencia significativa sobre los demás, 

debido a su capacidad para seleccionar, modificar y transmitir información o mensajes a 

su elección; en resumen, aquellos actores capaces ejercer un control sobre medios y 

mensajes (Katz y Lazarsfeld, 1955). Desde esta perspectiva, los líderes de opinión son 

presentados como intermediarios privilegiados dentro de un flujo de comunicación simple 

y unidireccional. Este modelo fue criticado porque tanto la información como la influencia 

se presentaban únicamente de forma indiferenciada (Robinson, 1976). 

Con el nacimiento de las nuevas tecnologías el concepto de líder de opinión se vio 

afectado. En los medios sociales de Internet se les denomina también como SMIs. Desde 

un punto de vista psicológico, se han intentado identificar mediante el estudio de los 

rasgos claves de su personalidad, de cómo son percibidos por las audiencias (Freberg, 

2011) o mediante intentos de medir mediante números sus comunicaciones virtuales 
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(Booth y Matic, 2011). El constante avance de los medios de Internet y sus innovaciones 

lleva a los SMIs a jugar un rol creciente en la construcción social y deconstrucción de la 

comunicación empresarial, en la que pueden desempeñar una función significativa 

(Schultz, 2011). Al mismo tiempo, su percepción tiende a ser ambivalente, ya que existen 

las mismas probabilidades de ser rechazados debido a una potencial hostilidad por su 

parte como de ser considerados posibles aliados a la hora de diseñar estrategias eficaces 

de comunicación (Gorry y Westbrook, 2009). 

Para que se comprenda a estos nuevos agentes como nodos clave dentro de una red de 

comunicación organizacional, se debe resolver previamente el cómo identificarlos entre 

miles de actores participando dentro del mundo virtual. La herramienta (análisis de datos) 

ARS ofrece ventajas singulares para la identificación de SMIs en comparación con otros 

métodos. En primer lugar posiciona su foco en las relaciones y no en los atributos. 

Además, permite identificar la dirección de las relaciones, determinar su fuerza y 

segmentar e identificar los grupos que participan, midiendo a su vez la posición 

estructural de dichos actores dentro de una red. Estas cinco características proporcionan 

una base analítica para identificar a los Influencers necesarios para cada organización 

dependiendo de su rubro y sus objetivos empresariales (Fresno García, 2016). 

La mayoría de los esfuerzos para identificar influenciadores pertinentes están basados en 

aproximaciones cuantitativas utilizando conteos como el número de visitas diarias a un 

feed, las veces que un mensaje es compartido o el número de seguidores o amigos que 

esta persona real posee. Puesto que la influencia es algo esencialmente cualitativo, estas 

tecnologías solo pueden ser aceptadas como meros puntos de partida. Identificar a los 

SMIs solo a través de su actividad (independientemente del contenido) y/o a través del 

conteo de seguidores o amigos, no es una aproximación válida y conducirá a resultados 

pobres (Straley, 2010). 

En base a la herramienta ARS, se pueden analizar diferentes habilidades 

comunicacionales que estos actores despliegan en la red y que determinan su posición 
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estructural dentro de la misma. Como resultado se han identificado tres tipos de SMIs. En 

primer lugar, se encuentran los comunicacionales, enfocados en la difusión. Son aquellos 

actores con una red estructural tan avanzada que tienden a maximizar su influencia en la 

comunicación. Los siguientes son los SMIs relaciones, vinculados al compromiso. Estos 

influenciadores actúan con una red alta de diversidad estructural  que les permite generar 

con eficacia relaciones con terceros. Por último, se encuentran los líderes, que ocupan 

las primeras posiciones en el ranking de influenciadores y son capaces de vincular tanto 

la capacidad de comunicación como la capacidad de relacionarse en una misma acción 

potenciando al máximo sus habilidades (Fresno García, 2016). 

Asimismo, los SMIs pueden ser entendidos como aquellos agentes cuya eliminación de la 

red esparciría las distancias entre el resto de nodos de la red, la empresa y sus públicos, 

al romper y desconectar el flujo de información de la misma. El acceso a diversos 

recursos les proporciona la capacidad, como actores centrales, de guiar, controlar e, 

incluso, de gestionar el flujo de los de los recursos disponibles en el seno de una red, 

convirtiéndolos en un actor virtual clave para el desarrollo digital de una empresa (Fresno 

García, 2016). 

4.3. Ventaja ofrecida a las empresas 
 
La aparición de las redes sociales ha provocado un cambio significativo del sistema de  

referencia y de asignaciones culturales. Uno de los aspectos más interesantes y 

relevantes de la nueva situación, que explica a su vez las reacciones de desconfianza, es 

la pérdida de peso específico del intermediario intelectual en los procesos de tranSMIsión 

de la cultura. En la comunicación empresarial, el intelectual cubría un rol importante en la 

propagación de mensajes frente a los públicos de la organización. Mientras que la 

producción de la cultura se ha caracterizado por la difusión, la pluralidad y la diversidad, 

la figura del mediador se había hecho imprescindible en la construcción de un discurso 

lógico empresarial que sirviera de hilo conductor para las acciones de la entidad. 

Controlaba un discurso que afectaba tanto a la producción como al consumo, que servía 
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de articulación para una asimilación equilibrada y homogénea de las comunicaciones 

sobre miles de productos. Era una tarea que asumía su condición autónoma, 

individualizada y ajena a cualquier comportamiento colectivo (Alonso Arévalo 2011).  

El intelectual establecía un punto de vista que era sometido a una audiencia previamente 

convencida de la veracidad de los hechos y las argumentaciones. Actualmente, el 

problema no está en la cantidad de información, sino en su calidad. La opinión, que no es 

lo mismo que el conocimiento, se ha democratizado gracias a la creación de las nuevas 

tecnologías. Cualquiera puede manifestarse, copiar y opinar. Internet, una verdadera 

revolución social llena de logros y altruismos, es también una biblioteca infinita en la que 

las verdades y las mentiras de una empresa se difunden sin más canon que el número de 

visitas y sin más éxito que el número de veces que algo se repite, haciendo que el valor 

de la información resida en su volumen y no en su contenido (Tasso, 2008). 

Como el escrito menciona con anterioridad, el nacimiento de las redes sociales tuvo 

como consecuencia un cambio significativo del sistema de referencia y de asignaciones 

culturales. La aparición de sistemas de participación colectiva como Facebook e 

Instagram ha modificado radicalmente los sistemas de referencia y valoración 

desplazando a un lugar marginal la participación del mediador, recluido en medios cada 

vez más restrictivos y especializados. El prosumidor introdujo una inercia descentralizada 

en los circuitos valorativos y críticos. La potencia adquirida por los nuevos medios hace 

que el acceso al público está regulado por las reglas del propio medio. Es en el caso de 

Twitter, Facebook e Instragram que en base a su propia organización y reglas internas se 

acabó condicionando la forma de participación del consumidor, dando lugar a la aparición 

de nuevas figuras y funciones como por ejemplo, la del community manager, una suerte 

de gestor de los procesos de comunicación en cualquier empresa o institución que 

pretenda tener presencia en las redes sociales (Alonso Arévalo 2011). 

El medio establece su propio mensaje y se alimenta de sí mismo. Como sostenía 

MacLuhan (1967) en su libro El Medio es el Mensaje, las sociedades siempre han sido 
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moldeadas más por la índole de los medios con que se comunican los hombres que por 

el contenido mismo de la comunicación. De esta manera, surgió el Influencer como 

pensador del momento que alimenta un circuito de comunicación cifrado en cientos de 

miles de seguidores y decenas de millones de comunicados por día, cada vez más 

potente. 

La influencia en el social media se nutre de los mensajes y contenidos publicados y/o 

compartidos, los estados de ánimo o gustos expresados a través de botones para 

expresar emociones como enfado, me gusta, agradecimiento y amor, entre otros. Pero su 

objeto también son las relaciones o las propias interacciones producidas (Mayer-

Schönberger, 2013). 

En la comunidad o red, no obstante, no todos los nodos o perfiles tienen el mismo valor, 

especialmente en un contexto en el que el Influencer asiste a una economía de la 

atención (Goldhaber, 1997). Esta se presenta como un recurso fundamental ante el 

volumen de intercambio de contenidos. La intermediación en un entorno de confianza se 

convierte en valor agregado para las empresas y dota a los sujetos que la ejercen de una 

mejor posición o crédito dentro de una comunidad o red (Velázquez, 2009). 

De este modo, a pesar del potencial que internet ofrece para el desarrollo de una 

comunicación horizontal, en las redes sociales el concepto de influencia se reinventa. En 

el entorno digital se actualizan, adquiriendo características propias. Nuevas personas, 

distintas a las que ejercen influencia en la comunicación cara a cara, pueden llegar a un 

estatus destacado en la red virtual, jugando un rol beneficioso para las empresas por una 

inversión económica notablemente menor (González García, 2010). El nuevo reto 

empresarial radica en identificar a los denominados Influencers, así como medir o evaluar 

el impacto que, por su posición estratégica, pueden ejercer en distintos sectores, 

incluyendo el de negocio (Roy, 2014). 

4.4. Modalidades de trabajo 
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Algunos de los tipos más conocidos de Influencers son los famosos y las celebrities. 

Siempre han existido personas famosas en algún ámbito concreto y generalmente son 

conocidos anteriormente a su salto al entorno digital, pero están siendo conocidos cada 

vez más por su interacción con la red. A este tipo de actores son a los que se invita en 

ocasiones a los eventos para conseguir una mayor difusión mediática y como atracción 

para un determinado tipo de público (Muiños Morales, 2017).  

Aun así, los influenciadores virtuales son aquellas personas que mediante sus redes 

pasaron a ser consideradas líderes de opinión, y sus comentarios son valorados a la hora 

de elegir un producto o una marca; y que poseen la habilidad de segmentar los gustos de 

muchas otras personas. Se las reconoce también como una autoridad intelectual que 

maneja su comunidad virtual y puede vender su accionar como un servicio a las 

empresas (Muiños Morales, 2017). 

Según Andrés Toledo (2016), en su artículo El creciente y rentable universo de los 

Influencers en Instagram publicado en la revista digital Puro Marketing, Instagram se 

convirtió en una de las redes sociales más utilizadas y se ha logrado posicionar entre 

aquellos nichos de mercado en los que Facebook no está teniendo tanto éxito. Su 

atractivo se basa en uno de los elementos que más triunfan en las redes sociales, las 

imágenes. Las fotos consiguen despertar el interés de los internautas y alcanzar grandes 

cuotas de engagement, por lo que campañas empresariales en ese terreno puede 

conseguir grandes resultados (Toledo, 2016). 

Como el escrito mencionó con anterioridad, los Influencers son aquellos que tienen una 

presencia activa en las redes y una estrecha relación con sus seguidores, agrupados 

generalmente por características específicas. Además de audiencias elevadas y su 

engagement, los influenciadores tienen que transmitir una sensación a sus followers. 

Desde un principio, las marcas han querido conquistar a los Influencers de Instagram 

para convertirlos en embajadores de su marca, usuarios virtuales que presenten a sus 

seguidores productos o beneficios de ciertas empresas. 
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El papel de los SMIs en Instagram va mucho más allá de lo predecible, fichar famosos 

con audiencias millonarias para que muestren productos. Su rol se acerca a lo que ocurre 

con otras redes sociales como Youtube y Facebook, donde los influenciadores funcionan 

como un puente que le permite a las organizaciones  marcar una pauta en un marcado 

concreto, funcionando en todos los niveles y en todos los sectores (Toledo, 2016). 

Para que se pueda determinar con exactitud la modalidad de trabajo de un Influencer es 

necesario comprender que varían dependiendo la persona, el enfoque de su cuenta y la 

cantidad, obviamente de interacciones que su perfil posee. Según Candela García Rico 

(2017), Analista en Relaciones públicas egresada de la Universidad de Palermo que 

actualmente maneja una agencia de creación de contenido llamada Bokeh, las fotos de 

baja calidad para Instagram tienen un coste como podría pasar con las imágenes que se 

han producido de forma tradicional. Las cifras de lo que un Influencer puede ganar varían 

y dependen del autor de Instragram, como por ejemplo Vito Saravia una conocida 

Influencer de moda callejera con una audiencia arriba de los 96k, cobra por posteo 

aproximadamente $5.000, mientras que la SMIs Stephanie Demner con más de 600k de 

followers, cobra por paquete de dos fotos en baja calidad $20.000. 

4.5. Caso real: Vitto Saravia 

Se trada de una modelo uruguaya, de 30 años, hija de un reconocido político fallecido de 

su país y tataranieta de uno de los caudillos más famosos del Uruguay. Cuando tenía 12 

años, su padre falleció generando un escándalo político al no poder determinar con 

exactitud si se trató de un suicidio o un asesinato, y creció criada por sus abuelos en su 

país natal (Gatti, 2016). 

Las noticias políticas la persiguen desde chica, pero armó su camino lejos de ese mundo 

y se introdujo en el rubro del modelaje. Sus primeros pasos hacia la fama los dio como 

botinera, que según Patricio Montalbetti (2017), redactor del periódico virtual Don Balón, 

son mujeres que se caracterizan por salir con jugadores de fútbol que se comprometen 

con un cuerpo espectacular y les encanta el roce con la prensa. Son mujeres activas que 
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tienen como objetivo casarse con algún jugador y acompañarlo en su gira futbolística por 

el mundo.  

Su primera vinculación futbolística fue a los catorce años con el goleador uruguayo 

Carlos Bueno. La relación se mantuvo sólida y sana durante cinco años pero motivos 

personales  desencadenaron la ruptura de la pareja. Sin embargo, el verdadero salto se 

produjo cuando la revista Caras lanzó una portada donde la exponían junto al jugador 

uruguayo Diego Forlán, quien se encontraba en un escándalo mediático tras su 

separación de la botinera Zaira Nara. El romance no perduró, pero le abrió las puertas a 

Saravia para comenzar a construir una carrera profesional en los medios tradicionales 

(Humbert, 2011). 

Con un trayecto ya marcado, el boom de las redes sociales le permitió a la modelo 

posicionarse como una de las mayores influenciadores del mundo virtual. Solicitada 

especialmente por marcas de moda, la modelo se encuentra viviendo en Nueva York 

pero sus redes se dirigen específicamente a un público argentino y uruguayo compuesto 

por mujeres jóvenes de entre dieciséis y treinta años de un nivel socio económico medio 

alto con un sentido de la estética minimalista y poco cargado.  

La forma de contacto que tienen las empresas con Vitto es a través de un contacto 

directo a través del email publicado en las redes sociales Instragram 

(vitosaravia@hotmail.com). Generalmente, las marcas se contactan preguntando el 

cache por foto y la modelo les envía un archivo PDF ofreciendo diferentes propuestas de 

producción. En cuanto a la locación, la marca puede elegir entre el rooftop de algún 

edificio de Nueva York que permite ver además de sus productos la hermosa cuidad de 

fondo, fotos sobre la calles con los característicos taxis y carteles de la gran manzana, 

algún espacio minimal como puede ser el museo Guggenheim, o locaciones durante la 

noche. 

Para las fotos, la modelo ofrece tres paquetes para publicar en la red social Instagram. La 

propuesta uno incluye cuatro looks, dos posts en su perfil de la red y dos fotos para subir 

mailto:vitosaravia@hotmail.com
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a los insta stories por un precio de $13.000; la segunda opción contiene cinco looks, tres 

posts en su profile y tres fotos para su insta storie por $17.000; mientras que la tercera 

consiste en realizar seis fotos de las cuales tres estarán destinadas a su perfil, y cuatro a 

su insta storie cotizándolo en $20.000. 

Una vez elegido el paquete, se realiza la transferencia de dinero a su cuenta bancaria, y 

se coordina la entrega internacional de Argentina o Uruguay a Nueva York. Saravia 

recibe los productos y se encarga de realizar las producciones con su conocida fotógrafa 

personal Constanza Tarallo. Una vez editado el material, la modelo realiza un calendario 

de posteos alternándolos con otros trabajos, y cumple con lo pactado, entregando, a su 

vez, el material a la marca para que la puedan utilizar en su propia red.  
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Capítulo 5. Agencias y el Rol de las Relaciones públicas 

La disciplina atraviesa un conflicto existencial como arma empresarial ante su ineludible 

integración con las redes sociales que deriva en la necesidad de un proceso de 

adaptación a la nueva realidad. Las RRSS han cambiado estructuralmente las relaciones 

entre los usuarios y los contenidos. Hoy, las relaciones públicas, se realizan de manera 

online construyendo vinculaciones con estos nuevos medios (Velasco, 2012). 

5.1. Campañas en Instagram 

Un reto del encargado de la campaña es seleccionar correctamente la cantidad de 

Influencers que se van a necesitar y, por supuesto, quienes serán estas personas. Para 

ello es imprescindible estudiar a fondo el sector, que varía dependiendo la empresa, y 

evaluar el nivel cuantitativo y cualitativo de la capacidad de producir interacciones que 

tienen los Influencers escogidos. Esto sin olvidar el factor decisivo, la totalidad de su 

audiencia.  

Existen diferentes perfiles digitales. Por un lado están los formadores de opinión, que son 

las personas que se dedican a valorar distintos productos y servicios. Los famosos en sí, 

que son figuras destacadas de sectores como la música o la televisión, como es Victoria 

Saravia, y por ultimo están los blogueros que recomiendan o critican productos y 

producen contenido útil como un tutorial, como es el caso de la cuenta @nanainseul. 

Nana es furor en Instagram. Vive en Seúl, Corea del Sur, y desde allí sube diariamente 

contenidos a su cuenta de diferentes temáticas como farándula, solidaridad, vida 

personal, emprendedorismo y cultura, se unifican bajo un mismo perfil, el cual es 

consultado por miles de personas por día (José, 2017). 

Para que la empresa pueda elegir correctamente el Influencer para su campaña es 

necesario que tenga en claro sus objetivos y establezca con anterioridad los indicadores 

para realizar las estadísticas después. En base al primer paso, como en toda estrategia, 

se deberá seleccionar el nicho en el cual se quiere posicionar, y recién luego de aquel 
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paso, elegir posibles candidatos. Las empresas pueden valerse de herramientas como 

Klout, un servicio web que mediante un índice propio mide el grado de influencia de una 

persona o una marca en las redes sociales. Sim embargo, en un intento por reducir 

gastos, muchas veces seleccionan de manera manual dado que el primer contacto 

generalmente se hace vía e-mail o a través de las mismas red (José, 2017). 

Al SMIs se le envía una propuesta, se sugiere que la misma se adapte al estilo del perfil 

para que las acciones sociales sean más naturales. Es decir, si el Influencer es 

humorístico, como por ejemplo @clatai, una joven de dieciocho años que mediante su 

perfil recrea situaciones cómicas y cotidianas, entonces los posts deben respetar ese 

toque de comicidad. Los tratos se cierran mayoritariamente por dinero, pero también es 

posible llegar a acuerdo de reciprocidad como por ejemplo, desarrollar algún contenido 

que beneficie a ambas partes, simulando una alianza estratégica virtual. Incluso, invitar al 

Influencer a un evento o enviarle un kit con productos de manera gratuita para que 

promocione.  

Las marcas están dispuestas no solo a regalarles sus productos e invitarlos a 

presentaciones, eventos y viajes en los lugares más insólitos, sino también a contratarlos 

como embajadores de su empresa, esponsorearlos en sus emprendimientos digitales y 

pagarles altos honorarios por sus creaciones. Muchos de los Influencers viven de lo que 

cobran por pautas publicitarias en medios sociales, y su ingreso se justifica en que, 

actualmente, la acción más común de un posible cliente al querer comprar un producto es 

indagar sobre las opiniones de otros usuarios. Las recomendaciones, los videos y las 

comparaciones que se encuentran en internet determinan el flujo de compra, lo que llevo 

a agencias a especializarse en la elaboración de estrategias para este tipo de 

aplicaciones, con el objetivo de adaptar al mundo digital el formato clásico que recurre a 

la imagen de los famosos para asociar positivamente a una marca (Chueke, 2017). 

Las agencias que comienzan a especializarse en esta plataforma brincan servicios 

relacionados al mundo tanto online como offline. Pueden brindar desde la creación 
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específica de un contenido virtual como un photowalk, que consiste en realizar un paseo 

con Influencers mientas generan en conjunto contenidos para la marca en sí, o la 

cobertura de algún evento, se lo invita al SMIs a participar de alguna fiesta para que suba 

a sus redes lo que sucede en ese momento.  

En general, se relacionan con la marca en base a tres ejes. En primer lugar, desde lo que 

se conoce como Brand Presence, donde la agencia trabaja codo a codo con la empresa 

contratista para entender el mensaje y trasladarlo coherentemente a acciones y 

resultados concretos a Instragram. También, se enfocan en la identificación de target, 

determinan demográficamente la audiencia a la que la marca desea llegar y les facilitan el 

mensaje. O bien, pueden trabajar desde su Influencer network, que se basa en la red de 

prescriptores de la agencia para crear una campaña y llegar a una audiencia especifica 

(Chueke, 2017). 

5.2. Labor Profesional 

Una agencia de Relaciones públicas se caracteriza por brindarle soporte estratégico a las 

marcas para realizar una buena comunicación, interna o externa, con el objetivo de 

establecer relaciones positivas y de proyección con sus trabajadores, la comunidad 

donde se encuentra instalada e incluso con los inversores, sin olvidar al consumidor. 

Además, respaldan sus acciones con estrategias de marketing como puede ser la 

introducción de productos, un reposicionamiento, la organización de un evento o una 

conferencia de prensa (Zúñiga, 2012). 

La evolución de los medios y la llegada de las nuevas tecnologías ha obligado al 

profesional a enfrentar una revolución en sus formas de trabajo y actividades. Hoy, no 

basta con saber manejar las comunicaciones en los medios tradicionales para 

externalizar los valores de una marca, se requiere esfuerzos innovadores para crear un 

contrapeso al empowermet de los prosumidores en las redes sociales, que hoy están a 

un solo click de descubrir la realidad de una organización. Es por eso que el perfil de un 

relacionista público evolucionó con fuerza hacia una personalidad que tenga la capacidad 
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de administrar de forma ordenada estas nuevas comunidades y encaminar sus opiniones 

hacia el objetivo de la empresa en el rubro (Zúñiga, 2012). 

El social media terminó redefiniendo el perfil de un nuevo profesional de la comunicación 

y la consultoría en Relaciones Públicas, que está cada vez mejor preparado para 

enfrentar el nuevo mundo de la comunicación corporativa online. El nuevo PR 2.0 

comenzó años atrás a generar un traspaso a lo que se conoce como CM, community 

manager (Kidd, 2010). Conectados a toda hora, son visualizados como los encargados 

de la reputación online de sus clientes, un intermediario entre las organizaciones y sus 

públicos. Si bien el rol de CM es manejado a su vez, por profesionales de disciplinas 

hermanas como Marketing y Publicidad, según Diego Dillenberg (2010) director de la 

revista Imagen, en su artículo El nacimiento del community manager, el profesional de la 

comunicación institucional conocido también como relacionista público, es el mejor 

capacitado para hacerse cargo de este mundo virtual. Basando su opinión en que ellos 

son quienes entienden que el éxito depende de la credibilidad y el buen manejo de los 

contactos que ahora se encuentran de forma digital.  

El PR 2.0 debe tener en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, debe planificar 

sus acciones en una hoja de cálculo. Es primordial tener bien claro el tipo de contenido 

que se querrá publicar en función a los objetivos de la marca. A la hora de crear el 

contenido, es importante que se realice de manera ordenada apoyándose en la hoja de 

cálculo que le permita simplificar el proceso. De este modo, se apuntara a la elaboración 

de un calendario con los días más importantes de cada mes y el tipo de contenido que se 

publicara, ahorrando tiempo y evitando errores.  

A su vez, el responsable debe estudiar bien a la comunidad a la cual se dirige. Es 

fundamental dedicar el tiempo necesario para aprender del target o público objetivo. No 

es lo mismo que se cree contenido informal para una audiencia joven que para uno más 

adulto y serio.  Es fundamental dedicar el tiempo necesario a estudiar el  target o público 

objetivo. Una vez que se identifica con exactitud sus características, es importante que se 
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dirijan a través de un mismo lenguaje para transmitir cercanía, utilizando palabas o 

grases con las que se puedan sentir identificados. Otro aspecto fundamental, consiste en 

permanecer atento a sus temas de interés, para poder crear contenido que capte su 

atención desde el primer momento y no les resulte aburrido (Di Lucca, 2017). 

El profesional debe ganar presencia en la red a través de la publicación de contenido con 

frecuencia. Aunque siempre es más importante la calidad que la cantidad, se sugiere 

realizar tres o cuatro posts por semana. En ocasiones, la frecuencia de las 

actualizaciones variará en función de los objetivos y del tipo de red social que se maneje, 

por ejemplo, en Twitter se publica más a menudo en comparación con otras redes 

sociales. Es importante que el CM revise siempre el contenido publicado, no solo para 

corregir errores, sino también para responder mensajes o dudas de los usuarios. Lo ideal 

es intentar responder a los prosumidores lo antes posible para fomentar la participación 

entre usuarios. 

Cuando se realiza una campaña en Instagram, se deben medir los resultados y observar 

las estadísticas para detectar lo que se realizó correctamente y aquello en lo que se debe 

poner más empeño y mejorar. Llevar constancia de los resultados, también les servirá 

para saber qué tipo de contenido resulta más interesante al público objetivo y a qué hora 

tienen más alcance las publicaciones (Kidd, 2010).  

5.3. Caso Real: Avatar 

En el 2001 se creó la agencia nativa digital independiente Avatar. Cuenta con más de 

quince años de experiencia en el mercado digital y con ciento cincuenta empleados 

profesionales. Su staff se encuentra distribuido en cuatro oficinas ubicadas 

internacionalmente en Buenos Aires, México, Santiago de Chile y Miami. Su logística le 

permite brindar servicios de alta calidad a empresas líderes en la región y en el mundo.   

El notable crecimiento de las nuevas tecnologías le permitió a la agencia crecer 

exponencialmente, formalizándose y transformándose en múltiples sentidos (Avatar, 

2017). Su misión se basa en adaptarse, mutar y cambiar cada día el punto de vista como 
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parte imprescindible de su juego estratégico. Cuestionar su visión para que no quede 

estancada y presentar un rol en la industria que le permita mantenerse en una posición 

de liderazgo. Cuestionar la visión y su rol en la industria es la forma de mantener la 

agencia en una posición de liderazgo. Adaptar en forma permanente su misión es la 

manera de aprender y detectar nuevas oportunidades. 

Ahora bien, avatar es una agencia que se mantiene fiel a sus valores originales. A pesar 

del constante cambio que provoca la nueva web, se caracterizan por ser flexibles y 

descontracturados, totalmente orientados al alcance de objetivos y a cumplir los 

compromisos con sus clientes (Avatar, 2017). 

Según Maria Migrone (2017), Account Manager para Buenos Aires de la Agencia Avatar, 

ellos se enfocan en analizar el momento en que se encuentra la compañía o marca que 

solicite su servicio, para darles una consultoría sobre cuál debería ser su estrategia con el 

fin de satisfacer la necesidad detectada. Específicamente su trabajo se basa en planear 

los contenidos semanales y mensuales, pensar las estrategias de comunicación para las 

distintas campañas digitales y generar el calendario de proyecto donde se especifique 

detalladamente las acciones de esa estrategia. La implementación de la campaña se 

realiza en equipo, y su cantidad depende del proyecto en sí. En general, hay un 

coordinador de social media para cada cliente con su propio equipo de producción de 

contenido – redactor, diseñador, content creator – y un equipo de medios digitales que 

maneja la pauta y los soportes donde se va a publicitar.  

Avatar maneja todo tipo de red social, desde Facebook hasta LinkedIn o Twitter, pero 

consideran que no siempre es necesario el apoyo de medios tradicionales para lograr que 

un mensaje sea efectivo en su público objetivo. Aún más, consideran que la red 

Instragram puede posicionar un producto en el mercado por sí sola. Siempre y cuando 

sea lo suficientemente atractivo y novedoso, no es necesario el apoyo de otras redes, ni 

de otro medio tradicional (Migrone, 2017). 
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La realización de la campaña depende, a su vez, del presupuesto que el cliente propone. 

Cuando el dinero destinado a pautas es bajo, se recomiendan campañas únicamente a 

través de redes sociales, pero si tienen un margen más amplio, el mix de medios entre lo 

online y lo offline siempre es una buena alternativa.  

5.4. Caso real: FWTv 

“Una web que quiere reinventar la Tv desde las redes sociales para atraer la generación 

Y”, así lo definió Jose Crettaz (2015) periodista del diario La Nación. FansWorld TV, fue 

un proyecto innovador que combino la inmediatez y la estética pop. Actualmente, logro 

posicionarse como el primer canal de televisión online de América Latina, con contenido 

pensado exclusivamente para internet, donde los espectadores pueden interactuar con 

los programas que se ofrecen en vivo y bajo demanda. 

Originalmente, en el 2011, el fundador Marcelo Simonian junto a su co-fundadora Gloria 

Vailati, decidieron crear una red social .com específica para fanáticos del deporte. 

Aprovechando el boom que estaba provocando el contenido virtual, la llamaron 

FansWorld. Rápidamente comenzaron a notar que el negocio estaba en la transmisión de 

contenidos audiovisuales por internet, por lo que tomaron la decisión de dejar de trasladar 

a su red los contenidos creados en los medios tradicionales para crear los propios. Las 

características originales de las nuevas tecnologías ya instaladas y aceptadas – 

interactividad, virtualidad, conectividad y convergencia -  le otorgaron, en el 2013, las 

bases sólidas para emprender el nuevo proyecto: FansWorl TV (Crettaz, 2015). 

Su lanzamiento oficial se realizó en junio de 2014, dejando de lado su enfoque en el 

deporte para sumar secciones con contenidos amplios como comida, mujeres, moda, 

niños, arte, música, fotografía, entre otros. La oficina de la empresa opera desde un 

edificio propio en la ciudad de Buenos Aires, y tiene más de 40 empleados. Para el 2015, 

FWTV ya había lanzado, además de su sitio .com, y sus redes sociales – Instagram, 

Facebook y Twitter – aplicaciones móviles en iOS y Andriod, que les permiten a los 
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usuarios reproducir el contenido audiovisual de los programas del canal, a su vez de 

participar de un conjunto de interacciones fomentando la TV social (Simonian, 2015). 

Según Alejando Vacas (2017), Director del departamento de Influencers dentro de Fans 

World TV, la estructura de la empresa desde un punto de vista comercial, desde un punto 

de vista comercial, consiste en tres unidades de negocio. En primer lugar está FWTV que 

sería el medio digital propiamente dicho con su respectiva programación, por otro lado 

está la productora y por otro, la agencia de Influencers. La ultima forma parte del área 

comercial que está coordinada por un director comercial e integrada por cuatro ejecutivos 

de cuenta que ejercen tareas de sales managment, encargados de y yo vendría a ser 

facilitar los contactos y las gestiones con los Influencers para las acciones de marketing 

de la empresa con su cartera de clientes. 

El departamento se especializa en crear contenido y realizar campañas únicamente en el 

mundo digital. Por esta razón, consideran que la red social es capaz de posicionar un 

producto por sí sola. Dependiendo del público al que apunte la comunicación digital 

puede resultar más o menos práctica, pero es sumamente efectiva cuando una empresa 

no posee los medios suficientes para publicitar un producto en los medios tradicionales 

masivos. Gestionar las herramientas digitales de gratis acceso puedo ayudar a posicionar 

el producto o servicio, al menos dentro del universo de usuarios del medio digital (Vacas, 

2017). 

Por otra parte, consideran que el rol del relacionista público es crucial para este tipo de 

acciones porque como es un trabajo que demanda un acuerdo mutuo con personas que 

viven de su imagen personal y de la forma que se muestran, es sumamente importante 

tener ciertas habilidades, o herramientas de comunicación que le faciliten a uno el 

relacionamiento con los otros. El trabajo de relacionista público exige saber cómo pedir 

las cosas, cómo tratar al otro cuando se necesita que cumpla con ciertas exigencias pero 

buscando que no se sienta presionado como para perder el cliente. El trabajo de 
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intermediario entre Influencers y cuentas requiere de una habilidad especial para poder 

lidiar con un rol puramente comercial (Vacas, 2017). 

 

5.5. Caso Real: Bokeh Agencia 

A la par de las grandes empresas dedicadas a la creación digital, nacen pequeñas 

agencias que abordan la gran demanda por parte de las marcas de implementar 

estrategias a más velocidad con menos presupuesto. Con el impacto que generan las 

redes sociales, se notó en las marcas un creciente aumento en la petición de acciones 

específicas, para Instagram y Facebook, que le permitan generar un enorme 

engagement, algo de lo más codiciado por los anunciantes, que buscan precisamente 

ese boca-oreja más valorado que la publicidad tradicional (Ortiz, 2015) 

En el contexto de la híper-conectividad, es donde nace la agencia Bokeh, que según su 

fundadora, Candela García Rico (2017), “se basó en la idea de formar un espacio 

dedicado 100% a las redes sociales”. Su equipo se autodenomina como un facilitador de 

lo que necesita una marca para tener una buena presencia en las RRSS. Su propuesta 

incluye desde la generación de una estrategia, la gestión como community manager, la 

publicidad, el manejo y armado de una tienda online, y la creación de contenido como 

fotos, videos, gifs, entre otras.  

La agencia mantiene un tamaño pequeño conformado por dos comunicadoras full-time 

dedicadas a las redes sociales y un licenciado en marketing part-time que se encarga de 

planificar, crear y gestionar campañas con Google AdWords. Se basan en una visión 

donde las redes sociales son el espacio primordial para la comunicación real de una 

marca, y no consideran necesario el apoyo de sus campañas con otros medios 

tradicionales (García Rico, 2017). 

Realizan un hincapié específico en lo que es Instagram. Visualizan la app lo 

suficientemente fuerte como para generar un posicionamiento por sí sola. Entienden la 

red como una herramienta eficaz para generar branding, dado que el canal más directo 
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para llegar al público objetivo de las marcas con las cuales trabajan. Especialmente 

cuando se dirigen a un público joven entre 14 a 26 años. Sim embargo, advierten que su 

eficacia para transmitir un mensaje de comunicación, no significa que sea el canal con 

mayor flujo de ventas (García Rico, 2017). 

Debido a las oportunidades que ofrecen las plataformas de redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram, entre otras, al ser accesibles y de bajo presupuesto, los 

emprendedores de pequeñas empresas pueden impulsan su crecimiento. Las 

plataformas les permiten promocionar lo suficiente como para lograr captar la atención de 

su target, crear una vinculación e impulsar la interacción con las prosumidores tienen con 

la marca debido a que los seguidores confían en los comentarios de otras personas. 

Generar confianza es la estrategia más eficaz por que se debe ofrecer importante 

contenido útil, actual y novedoso que les interese a los usuarios, y tener comunicación 

continua con ellos, es decir, contestar sus preguntas (Ezquell, 2017). 
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Conclusión 

A lo largo de Proyecto de Grado se indagó respecto al impacto de las nuevas tecnologías 

sobre el enfoque de las Relaciones Públicas en las Agencias, y cómo la aplicación 

Instagram comenzó a ser de uso indispensable. Se investigó sobre los efectos colaterales 

que se produjeron no solo en la propia profesión, sino que también en los consumidores y 

la sociedad en general.  

En primer lugar se abordó el rol del comunicador y relacionista público, las diferencias 

entre la profesión con una mirada tradicional, y una enfocada en la materia digital. Para 

poder llegar al objetivo, fue importante comprender el porqué de este nuevo paradigma 

en la comunicación.  

La evolución surge específicamente por el nacimiento de nuevas características en el 

traspaso de información empresa-consumidor y la aparición del teléfono móvil. Se verificó 

que el principal agente de cambio surge por el internet que le permite a la persona un 

acceso global ampliando su ámbito de acción. El efecto también se propago hacia las 

empresas, dado que las nuevas tecnologías y su infinito almacenamiento de datos las 

obligan a mantener relaciones y comunicaciones transparentes.  

Desde una mirada generacional, se puede determinar que la aplicación es utilizada en 

mayor medida por los Millennials y la Generación Z personas nacidas entre 1982 y 2010. 

Usuarios caracterizados por el multitasking, por ser emprendedores y creativos, que 

pasaron por todas las etapas de la evolución del Internet. Estas generaciones miden el 

éxito en base a reconocimiento virtual y likes. Por esta razón, aquellas empresas, ya sean 

pequeñas o medianas, enfocadas en un público joven, deben controlar constantemente 

su reputación online. 

El mayor desafío de las empresas y de las agencias a la hora de comunicar virtualmente, 

surge de la evolución del consumidor al prosumidor. A través de las pantallas que le 

permite estar conectadas al Internet, los usuarios encontraron una nueva posibilidad de 

conseguir gratificaciones personales por las constantes relaciones que establecen sin 
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barreras de horario ni lugar. Las conversaciones online son una amenaza latente para las 

marcas. Los clientes critican, elogian, comparan los productos de manera instantánea, y 

el resultado está al alcance de cualquiera que desee indagar un poco más sobre la 

empresa. El prosumidor gano terreno, y es quien determina las comunicaciones 

institucionales.  

Las redes sociales le ofrecen al profesional una amplia cantidad de nuevos medios para 

generar acciones de comunicación, marketing, fidelización y cualquier tipo de contacto 

con el cliente que una empresa considere pertinente. Una persona puede desde subir un 

video editado con rapidez en alguna aplicación móvil para promover un producto propio, 

como también abonar una pauta en Facebook, Twitter, Youtube, o cualquier red social. 

Tienen la posibilidad de generar campañas súper segmentadas que abarquen un público 

objetivo que no necesariamente este en el mismo país que el anunciante.  

El fenómeno Influencer, otro agente publicitario que surge con la llegada de las nuevas 

tecnologías es una herramienta de ayuda y efectiva a la hora de promover productos o 

servicios. Generalmente son incluidos en campañas virtuales por su capacidad de influir 

sobre los usuarios que eligen de forma voluntaria seguir estas personas en las redes. No 

todos los influenciadores son iguales, ni todos sirven para el mismo fin. Otra 

característica positiva respecto a este fenómeno, es la gran variedad de temáticas que 

son abarcadas y tenidas en cuenta por los prosumidores.  

El Influencer, también conocido como SMIs – social media Influencer – son actores 

sociales independientes, con la capacidad de elegir que promocionar, y sumamente 

respetados por su asociación al conocimiento genuino. Al Influencer generalmente se lo 

visualiza como un líder de opinión cercano a su comunidad con transparencia en su 

comunicación.   

El mundo virtual genera una nueva era dominada por las redes sociales, especialmente 

Instagram y Facebook. Su alto nivel de influencia género que se formen nuevos puestos 

de trabajo que no existían en la comunicación tradicional. Por esta razón, el mercado 
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laboral y las diferentes disciplinas se vieron obligadas a adecuarse a nuevos 

requerimientos. 

Con la intención de poder verificar empíricamente la información teórica recolectada, para 

el siguiente Proyecto de Grado se realizó una encuesta a una muestra compuesta por 

cuarenta profesionales del mundo digital que trabajan en agencias de comunicación o 

empresas vinculadas a la difusión online de sus productos. 

La encuesta se enfocaba meramente en conocer con mayor profundidad el rol que 

ocupan en su empresa y cuáles eran las tareas primordiales dentro del mundo digital. En 

base a la encuesta realizada, se demuestra que un 56.3% de los entrevistados poseen 

entre 26 y 33 años, mientras que un 37.5% tiene entre 18 y 25 años, un 6.3% entre 34 y 

41 años, y ningún entrevistados respondió a la edad de 42 a 49 años. De esta manera, se 

puede observar una gran inclinación por parte de los jóvenes en adoptar profesiones 

vinculadas al mundo virtual, mientras que los adultos mayores de 35 años no lograron un 

desarrollo laboral propiamente dicho. 

Las tareas primordiales de cada profesional oscilan dependiendo el negocio y la 

dimensión de la empresa, pero siempre se mantienen dentro de la organización, la 

gestión y la medición de campañas digitales.  El profesional generalmente planea los 

contenidos semanales y mensuales en una agenda de próximas publicaciones en base a 

una estrategia comunicacional previamente planteada que depende del objetivo que se 

desea alcanzar.  

Por otro lugar, el profesional en el mundo digital esta también encargado de contactar y 

conseguir nuevos clientes, asistir a las reuniones y leer noticias y artículos globales sobre 

nuevas tendencias tecnológicas para no crear estrategias obsoletas. La revisión de 

estadísticas en las redes sociales también ocupa un lugar primordial en la semana, dado 

que el control permite al profesional detectar ciertas fallas, errores o cambios en la 

estructura online que se armó para la campaña. 
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En algunos casos, la creación de contenido también se encuentra a cargo del propio 

profesional digital. Generalmente, deben no solo encargarse de pensar la idea, sino que 

desarrollar la propia grafica con un diseño que exponga lo planteado mentalmente. Editar 

fotos y tener un manejo avanzado de programas de diseño como Adobe Photoshop o 

Adobe Ilustrador, es un requisito indispensable para poder ejercer con libertad el rol 

dentro de la empresa.  

En cuanto a los equipos de trabajo de los profesionales entrevistados, un 62% arma 

grupos conformados entre una y tres personas, en un 25% trabaja con un equipo de 

cuatro a siete profesionales, un 7,5% respondió que dividen las tareas entre 8 y 11 

personas, y solo un 5% trabajan en grupos de 15. Más de la mitad de las empresas 

consideran que las campañas digitales pueden gestionarse sin contratar demasiadas 

personas. De aquí surge del multi-tasking profesional solicitado para estos puestos, 

donde una persona debe ser comunicadora, diseñadora, administradora y comercial a la 

misma vez.  

Los profesionales del mundo digital provienen de amplias disciplinas, entre las que 

podemos encontrar, comunicación, relaciones públicas, marketing, producción 

audiovisual, publicidad y en algunos casos las personas no poseen un título universitario 

sino que generan una formación a base de cursos anuales o intensivos específicos sobre 

marketing digital (Martínez, 2017).  

Sin embargo, consideran que el rol que puede ejercer un relacionista público dentro de 

una agencia digital se basa más que nada en generar contacto con el cliente, con los 

prosumidores y con los Influencers. Se estima que los antiguos relacionistas públicos se 

adaptaron y ejercen sus primeros roles juniors como comunity manager, para crecer 

hacia un ejecutivo de cuentas o bien, un social media manager, el profesional encargado 

de dotar a los medios sociales de un enfoque empresarial y estratégico. En otras 

palabras, este perfil prepara y planifica la estrategia que posteriormente el community 

manager ejecutará en las distintas campañas. 
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Recapitulando, la explosión de la comunicación virtual se generó en base a la creación 

del Internet.  Es un nuevo medio que demanda una reformulación específica por parte de 

las organizaciones y requiere un tratamiento exclusivo por parte de los profesionales. Es 

un instrumento cuya característica más significativa es la interactividad, ya que el 

visitante es quien decide como interactuar con la empresa, delimitando las posibilidades 

que tiene la marca para acercarse al prosumidor.  

El profesional debe comprender que el constante avance de las nuevas tecnologías, los 

cambios en los comportamientos del consumidor y la creación de nuevas redes, lo obliga 

mantener el mismo ritmo. El Relacionista Público ya no puede trabajar únicamente 

generando campañas ATL, sino que debe aprender y comprender estos nuevos medios 

creados en la red. Para generar campañas novedosas que incentiven la interacción 

empresa-prosumidor, cuidando constantemente su reputación online.  
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