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Introducción 

Las redes sociales están originando un cambio social. Y éste tiene un impacto directo en 

cómo se organizan las empresas y en cómo éstas se relacionan con sus clientes. A 

través de ellas, es posible obtener una cantidad considerable de información de los 

usuarios y gracias al Big Data, esta puede interpretarse incluso adelantándose al 

conocimiento que las propias personas tienen acerca de sí mismas.  

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, en el ámbito digital podrían existir ciertos riesgos 

que derivan en la pérdida de privacidad de los usuarios en línea y la manipulación de la 

información por parte de los diversos actores sociales, que se traduce en abuso de poder. 

Es posible considerar que todo profesional de las Relaciones Públicas debería conocer 

los peligros del Big Data, los efectos de invadir la privacidad de los usuarios o clientes y 

malversar dicha información en beneficio propio. 

A partir de este contexto, el presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Redes 

sociales, un arma de doble filo pretende reflexionar sobre los riesgos de la utilización del 

Big Data para la recopilación de datos y manipulación de la información que consumen 

los usuarios en Internet. En este punto, las Relaciones Públicas cumplen un rol 

importante, pues se encargan de todas las acciones de comunicación que realiza una 

organización para fortalecer los vínculos con sus distintos públicos, entre ellas el manejo 

de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Por tanto, toda forma de comunicación 

corporativa y/o manipulación de la información está dentro del campo de trabajo y es 

responsabilidad del relacionista público. Por este motivo, el objeto de estudio que tiene el 

presente PG es la comunicación 3.0 y los peligros del Big Data. 

Se puede enteder por Big Data que todo lo que hacen los usuarios en Internet, ya sea 

online u offline, deja una huella digital que se traduce en datos e información y al 

momento de procesarlos o analizarlos es posible crear prototipos de una sociedad muy 

predecible.  
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Martin Hilbert, doctor en Economía y Ciencias Sociales y Phd en Comunicación, ha 

investigado acerca cuánta información hay actualmente en el mundo. Los números 

revelados por Hilbert suponen una preocupación para quienes se interesan por la 

privacidad de sus datos personales y, a su vez, son atractivos para distintos actores 

sociales que utilizan esta data para comunicar y persuadir a los usuarios en Internet 

sobre algún tema particular. 

Sin embargo, el Proyecto se focaliza puntualmente en la manipulación de la información 

que ejercen las organizaciones a partir de los datos que se obtienen del Big Data. La 

pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cómo influye en las plataformas online el uso indebido de los datos 

personales de los usuarios de Internet obtenidos a partir del Big Data?  Esta pregunta se 

abordará a lo largo de todo el PG.  

Se inscribe en la categoría Investigación porque a través de distintas indagaciones 

teóricas y prácticas, busca reflexionar acerca de cómo intervienen las redes sociales en 

la comunicación corporativa y cómo los resultados adquiridos desde el Big Data pueden 

influir para la manipulación de la información que se ofrece a los usuarios en Internet. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Nuevas Tecnologías, tomando en cuenta 

que la humanidad se encuentra atravesando una etapa fundamental en la historia, donde 

el mundo digital se integra progresiva y vertiginosamente a la realidad cotidiana de la vida 

de las personas. Lo que ayer era ciencia ficción, en la actualidad es una verdad que se 

debería asumir y que todos deberían estar preparados para abordar. Esta evolución 

afecta la relación entre las marcas y sus consumidores y se ve reflejada en el nivel de 

interacción, fidelidad y vínculos que mantienen entre sí. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

analizar cuánto saben las empresas sobre los usuarios de las redes sociales y cómo 

estas manipulan la información que se maneja en el Big Data para el desarrollo de sus 

estrategias de comunicación. Para abordar adecuadamente este propósito, se indagará 
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sobre la comunicación online, los recursos obtenidos a través del Big Data y su 

implicancia en el ámbito de las Relaciones Públicas. Se deliberará acerca del impacto 

que genera el uso de medios digitales en los distintos públicos y se evaluará la 

comunicación 3.0 como herramienta que utilizan las empresas para la elaboración de sus 

estrategias comunicacionales. También se explorará el grado de privacidad de la 

información que se maneja en las redes sociales dentro de la esfera pública y privada y 

se reflexionará respecto del Big Data y los peligros de la manipulación de la información 

ejercida por los diversos actores sociales. 

Para la realización del Proyecto es necesario recurrir a una serie de antecedentes 

académicos para facilitar la comprensión de la temática abordada y a su vez lograr 

fundamentar teóricamente los conceptos descriptos. En efecto, la revisión de los mismos 

permite contemplar el carácter innovador de la temática.  En principio, en lo que refiere a 

los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan como un punto de partida 

insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Jeroz (2014), Big & 

Creative Data: El uso de información como catalizador de comunicaciones más efectivas 

en la era de las redes sociales. En este trabajo se estudia el impacto de las Nuevas 

Tecnologías en la comunicación, centrándose en la recolección, análisis y uso de la 

información relevante, a través del Big Data, por parte de las marcas con la finalidad de 

lograr comunicaciones y contenidos mucho más efectivos. La concordancia con el PG es 

estrecha, considerando que los conceptos fundamentales descritos se utilizarán 

igualmente en el presente trabajo de grado, a pesar de que el enfoque que se le da es 

diferente. 

En segundo lugar, se toma en consideración el trabajo de Sarbach (2012), Redes 

Sociales: Cómo impactan en las Relaciones Públicas y en la comunicación online. 

Sarbach pone atención a las redes sociales y la relevancia de su uso en las 
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organizaciones a través de la comunicación online. Además, explica cómo estas influyen 

en la relación que tienen los consumidores con las marcas. La contextualización e 

importancia de las redes sociales en el ámbito empresarial se relaciona con la temática 

del presente PG. 

Por otra parte, Insua (2015) en su ensayo titulado Neuromarketing en la era digital: El 

nuevo consumidor emocional 2.0 reflexiona sobre el nuevo consumidor que surge en la 

era digital y la evolución de sus necesidades a partir de las plataformas digitales. 

Asimismo, analiza las distintas estrategias de comunicación publicitaria y gestión de 

marca en plataformas digitales y cómo afectan a distintos grupos sociales. Desde otra 

perspectiva pero con una cierta interacción entre temáticas, se relaciona con el PG pues 

describe cómo es el usuario-consumidor en redes sociales y analiza sus intereses, 

necesidades y formas de interactuar con las distintas organizaciones. 

Se destaca también el trabajo de Oviedo (2015), Patrones de una cultura digital: Ensayo 

sobre la nueva geometrización de los diseños en el cual el autor señala cómo influencia 

la cultura digital en el diseñador gráfico digital y su relación con la estética gráfica 

posmoderna, apareciendo una tendencia que simula las vanguardias abstraccionistas y 

de expresión de la época modernista. Si bien la temática y el tratamiento del ensayo son 

muy distintos, el trabajo realizado por Oviedo presenta un análisis muy completo de la 

cultura y sociedad digitales, lo cual permite situarse en el contexto del presente PG y 

entender la importancia, como organización, de adaptarse a una cultura digital. 

En quinto lugar, Zapata (2013) en su proyecto Redes que desenredan: Guía destinada a 

los RR.PP para mejorar la comunicación escrita en la web 2.0 reflexiona sobre el impacto 

que tiene la escritura en las redes sociales dentro de la comunicación de una empresa. 

Además, responde a la línea temática Nuevas Tecnologías y subraya la importancia de 

que los relacionistas públicos sepan adaptar la comunicación a las redes sociales. La 

autora aborda la fundamental relación de la disciplina de Relaciones Públicas con el 

mundo digital, lo cual es de suma utilidad para el contexto en el que se sitúan las 
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comunicaciones corporativas en el presente PG. 

Desde otra perspectiva, pero también bajo la temática digital, Reyes (2009) en su 

Proyecto de Graduación titulado Second life: Deseos reales, satisfacciones virtuales 

habla señala que los avances tecnológicos han recreado mundos virtuales cada vez más 

reales en sus diseños y apariencias, generando muchas expectativas en las personas. A 

razón de ello se crearon las comunidades virtuales que simulaban ciudades reales pero 

sólo podían ser representadas en la pantalla de la computadora. El trabajo propone un 

juego de realidad virtual, donde las personas interactúan a través de una pantalla y 

pueden conseguir todo lo que no han logrado en la vida real. A pesar de que el trabajo no 

guarda relación con la temática que se aborda en el PG, permite a la autora reflexionar 

acerca de la importancia que le dan las personas a la realidad virtual y digital. El mundo 

actual se rige por las nuevas tecnologías y el Internet y los usuarios están dispuestos a 

llegar a límites donde atentan contra sí mismos, por ejemplo su privacidad, por 

pertenecer a esta comunidad digital. 

Asimismo, con un trabajo que guarda mucha relación con el target del presente PG, 

Propato (2012) en su proyecto que se tituló Nativos Digitales: Un nuevo público habla 

sobre las nuevas TIC que presentan formas de interacción diferentes, rompen con el 

acceso lineal a la información y generan nuevos hábitos de uso, nuevas formas de 

consumo. El autor Identifica el segmento de los Nativos Digitales y la importancia de 

entender su pensamiento para configurar formas de comunicación efectivas. Se relaciona 

con el PG a partir de la concepción de que la utilización de nuevas tecnologías han 

cambiado la forma de comunicación y han creado un nuevo tipo de consumidor, que 

piensa e interactúa de manera diferente.  

Zyserman (2015), en su ensayo El mundo online: comunicación y prácticas sociales. 

Mensajes periodísticos y publicitarios en Twitter, indaga acerca de cómo ha cambiado la 

comunicación y las prácticas sociales a partir del desarrollo de Internet. Analiza por qué 

se ven afectadas las prácticas periodísticas y publicitarias con el surgimiento de las redes 
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sociales y qué papel cumplen estas en el consumo de información por parte de los 

usuarios. Se instaura una relación con este trabajo dado que el PG desarrolla la noción 

de cambio social a partir de las redes sociales.  

Piqueras (2014) propone un trabajo que titula Internet como un nuevo medio de 

comunicación. Análisis de caso: Pymes. El ensayo plantea cómo Internet, un medio de 

comunicación masiva, y las redes sociales, significaron un beneficio para las pymes, 

permitiéndoles un aumento tanto en ventas como en el contacto y penetración en 

segmentos determinados del mercado. La relación que se establece surge a partir de que 

en el PG se manipulan concepciones referidas al Internet y las redes sociales en el 

ámbito corporativo, considerando como empresas también a las pymes y cómo se ven 

afectadas por estas herramientas digitales.  

Finalmente, Rodríguez (2012) en su Proyecto de Graduación Empresas 2.0: Nuevos 

medios en una generación digital trata los aspectos relevantes de la implementación de 

las estrategias de social media dentro de los planes de Marketing de las empresas y la 

importancia que toma el usuario en esta nueva fase de comunicación digital, donde 

cumple un rol clave y esencial a tener en cuenta en todas las empresas. El PG se vincula 

con el ensayo planteado debido a que se toma como soporte teórico algunas definiciones 

que abarcan las ramas del mundo social en Internet y conceptos fundamentales del 

mundo digital. Igualmente, pretende evaluar la relación directa de las empresas que 

utilizan medios digitales con sus audiencias. 

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

descriptores clave que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis; 

privacidad, información, Nuevas Tecnologías, análisis de datos, redes sociales, 

estrategias de comunicación, Big Data, manipulación, inseguridad, herramientas digitales, 

Internet, canales de comunicación y Relaciones Públicas. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos que contemplan todos los conceptos 

necesarios para poder llegar a interpretar correctamente la problemática planteada. En el 
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capítulo uno se definirá la disciplina de Relaciones Públicas y se abarcará su campo de 

acción, determinando los públicos y las audiencias con las que se relaciona y delimitando 

las funciones básicas que tiene un relacionista público. Además, se indagará en el papel 

fundamental que cumplen las Relaciones Públicas en el ámbito de las comunicaciones 

corporativas, puntualizando en las estrategias de comunicación que se forjan a partir de 

esta disciplina. 

El segundo capítulo comprende la descripción detallada de las Nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y la Información y un recorte hacia los medios digitales y las redes 

sociales. Además, incorpora el concepto del Consumidor 3.0, que plantea el paso de 

poder del mercado al consumidor. El objetivo es establecer el vínculo entre las nuevas 

tecnologías, los medios digitales y el consumidor, señalando cómo esto afecta a las 

distintas organizaciones. 

El tercer capítulo profundiza puntualmente en el cambio social generado por las redes 

sociales en la actualidad. Hace referencia a la necesidad de adaptación de las 

organizaciones y los profesionales de las Relaciones Públicas al entorno digital y cómo 

potenciar la comunicación corporativa a través de las herramientas digitales y las nuevas 

tecnologías para generar vínculos más cercanos con sus públicos. El objetivo es exponer 

las redes sociales como canales de comunicación digital y determinar cómo funcionan 

estas herramientas como herramienta estratégica de comunicación. 

El capítulo cuatro explora la transformación de la comunicación a partir del surgimiento 

del mundo digital. Se define el concepto de Big Data, la privacidad de la información en 

redes sociales y se detalla el proceso de análisis de la data online. Además, en este 

capítulo se establecen los riesgos que supone la utilización y combinación de algoritmos 

inteligentes con tecnologías de análisis masivo de datos, examinando la influencia que 

esto tiene en la comunicación y la manipulación de la información que las organizaciones 

les brindan a los usuarios en Internet. Asimismo, para ejemplificar el tema, se abordará el 

caso ocurrido con Facebook y la empresa de datos Cambridge Analytica en el 2016 
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durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando Trump utilizó el Big 

Data para crear publicidad engañosa y así ganar las elecciones. Tanto Cambridge 

Analytica como Facebook tuvieron que responder ante una demanda colectiva por el uso 

indebido de los datos personales de los usuarios.  El objetivo es delimitar la importancia 

de los datos que se obtienen de las redes sociales a través del Big Data y a partir de ello, 

plantear los distintos usos que se le puede dar a la información y comunicación 

corporativa. 

Por último, el quinto capítulo estará compuesto por una reflexión conformada a partir de 

lo expuesto a lo largo de todo el PG, determinando la relación entre la comunicación 3.0 y 

los peligros del Big Data. Puntualiza la problemática de la manipulación de la información 

y cuestiona los pros y los contras de redes sociales como herramientas de comunicación. 

A partir de esta investigación se busca demostrar que el uso inadecuado de la 

información obtenida de las redes sociales a través del Big Data y su posterior aplicación 

en la comunicación corporativa puede tener un impacto negativo en las organizaciones y 

en la relación con sus clientes. Como mencionó Sorrell, CEO de WPP, en una 

conferencia del Festival de Cannes, lo que se hace con la información que se tiene 

actualmente es mucho más importante que obtener más data. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y su campo de acción 

El ser humano es por naturaleza un ser social. Desde los inicios de su existencia ha 

presentado la necesidad de interrelacionarse con los demás, lo cual lo llevó a establecer 

sistemas de comunicación que le permitieron entenderse con otros miembros de su 

comunidad, promover el respeto y desenvolverse en un ambiente armónico y ordenado.  

Es así que surgen las Relaciones Públicas, desde los orígenes de la civilización, como 

una respuesta para satisfacer esta necesidad de comunicación social entre los diversos 

actores y sus distintos públicos afectos, por lo que sería factible determinar que las 

Relaciones Públicas nacen cuando aparece la necesidad de establecer conexiones 

estables y duraderas en una sociedad.  

Las relaciones públicas surgen cuando una determinada sociedad adquiere plena     
conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social y al mismo 
tiempo, de que el modelo presuntamente idóneo para satisfacerla exige unos 
conocimientos o aptitudes y un esfuerzo susceptibles de constituir una profesión 
autónoma. (Solano, 1999, p. 98) 

A lo largo de la historia y de la mano con una evolución política, económica y social, es 

posible observar múltiples manifestaciones y movimientos vinculados a la práctica de las 

Relaciones Públicas, sin embargo, la profesionalización de la disciplina surge ante la 

urgencia de algunas personas o instituciones por desarrollar actividades de comunicación 

dirigidas a públicos masivos, y desde entonces ha ido perfeccionándose.  

Con el tiempo, el término Relaciones Públicas ha ido evolucionando. En la actualidad, es 

sometido a diversas manipulaciones de acuerdo al contexto en el que se haga referencia. 

Hoy en día, existe una infinidad de conceptos acerca de este rubro por lo que se acusa a 

las Relaciones Públicas de actuar en la ambigüedad; es sabido que la especialidad se 

vincula con cuestiones genéricas como diálogo social, relaciones corporativas, 

información pública o comprensión mutua. No obstante, es preciso explicar que el campo 

de acción de la materia abarca múltiples acciones y se ejercen diversas funciones por 

cada una de sus áreas, donde se realiza un trabajo diferente, pero que se relacionan por 

un objetivo en común.  
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Si bien no existe una definición reconocida universalmente para las Relaciones Públicas, 

existe una diversidad de autores que han aportado sus consideraciones sobre la misma, 

de las cuales se puede rescatar una aproximación a un concepto central. 

Después de lo expuesto anteriormente, es evidente que la disciplina de las Relaciones 

Públicas consiste en la gestión de la comunicación entre diversos actores sociales y sus 

públicos objetivos con el fin de forjar buenas relaciones para conseguir determinadas 

metas y objetivos. Dentro del ámbito de la profesión se realizan diversas actividades y se 

encuentran amplias posibilidades laborales enfocadas en los distintos terrenos que 

abarca la comunicación. En el presente capítulo se busca delimitar el campo de acción de 

las Relaciones Públicas, sus funciones principales y los públicos que se ven afectados o 

influenciados por sus acciones dentro del ámbito empresarial. 

 

1.1 Principales funciones de un relacionista público 

Existen diferentes espacios dentro de la profesión en los que puede desenvolverse un 

relacionista público. Ahora bien, es conveniente indicar que las actividades que realiza 

siempre están dirigidas al ámbito social de las organizaciones.  

 
Definir los objetivos comunes entre la organización y sus públicos. Asesorar, como 
experto, sobre las relaciones con esos públicos y que sean satisfactorias para las 
dos partes. Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o 
desajustes hay entre la organización y sus públicos. Para ello, aconseja modificar 
las formas de comportamiento o las actitudes para que concuerden con las 
demandas del público. (Bernays, 1990, p. 39) 

 
Ante cualquier necesidad o problemática, quienes ejecutan esta especialidad deberían de 

realizar un sondeo para conocer la opinión y actitudes de los distintos públicos frente a 

una organización. A partir de ello, su función principal sería generar vínculos de confianza 

entre ambas partes a través de una estrategia de comunicación determinada y un plan de 

acción variado y continuo con la finalidad de alcanzar un beneficio mutuo.   

 



 

 

 

 

13 

Con el paso del tiempo, la disciplina ha evolucionado y ampliado su campo de acción. En 

la actualidad, abarca diversas tareas que complementan la base general establecida por 

los autores antes mencionados y contribuyen a la construcción y mantenimiento de 

muchas relaciones que son de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de una 

empresa. Entre ellas se encuentran el trato con los medios de comunicación, la gestión 

de asuntos públicos y privados, proyectos de responsabilidad social empresarial, 

relaciones con la comunidad, relaciones con los inversores, resolución de cuestiones 

gubernamentales, creación e implementación de programas de identidad y cultura 

corporativa, manejo de conflictos organizacionales o generar confianza con el público 

interno. 

En relación con esto, el profesional de Relaciones Públicas podría cumplir funciones 

específicas como trabajar en todos los escritos referidos a la comunicación institucional; 

redacción de notas de prensa, gacetillas, informes, discursos, creación de publicity y 

otros. También estaría a cargo de todo contacto de la organización con la prensa como 

facilitador de la información de carácter público o urgente y la organización de 

conferencias de prensa. Además, debería coordinar y producir todo tipo de material 

audiovisual y organizar los eventos institucionales que realice la empresa, ya sea para 

consumo del público interno o externo.  

Con respecto a la comunicación interna, junto con el área de Recursos Humanos, sería el 

encargado de desarrollar y gestionar la cultura corporativa para promover la unión dentro 

de la organización. Coordinar y liderar cualquier tipo de capacitación que se realice en la 

empresa. Finalmente, en caso de crisis, se haría responsable de elaborar el discurso de 

la empresa y podría ser designado como vocero de la misma para mantener informados a 

los distintos públicos acerca de lo sucedido.  

Para poder desenvolverse en cada una de estas actividades propias de la función, el 

relacionista público debe ser acreedor de ciertas competencias básicas: organización, 

liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, conocimiento de técnicas de persuasión. 
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1.2 Campo de acción empresarial de las Relaciones Públicas 

Es posible considerar que las Relaciones Públicas tienen un campo de acción amplio y 

diversificado que permite que los profesionales de la especialidad puedan desenvolverse 

en distintos ámbitos de la disciplina. Entre los más destacados se encuentran la imagen e 

identidad corporativa, cultura organizacional, posicionamiento, asuntos públicos, crisis 

empresarial, comunicación institucional, comunicación interna, lobby, responsabilidad 

social empresarial y opinión pública. 

En cada uno de estos espacios se persigue un objetivo determinado y se ejecutan 

funciones específicas. Es posible establecer que la imagen de una compañía se trabaja 

para conseguir una buena reputación, la cultura organizacional suma valor a la identidad 

de una compañía, la comunicación interna busca generar buenas relaciones de la 

empresa con los empleados y forjar un buen clima laboral, el lobby se ejerce con el fin de 

obtener el apoyo de las autoridades para promulgar una ley que beneficia a la 

organización. 

Sería importante entender que, a pesar de que el campo de acción de la profesión es tan 

variado y cada área tiene metas individuales donde se elaboran estrategias distintas, 

todas tienen la misma finalidad; mantener buenas relaciones con sus públicos objetivo. 

De esta manera, las Relaciones Públicas rigen sus prácticas a través de la confianza, 

transparencia, credibilidad y responsabilidad, poniendo mucha atención a las 

necesidades de sus públicos y buscando que de sus acciones resulten beneficios para 

ambas partes. 

De los ámbitos antes mencionadas, en el presente trabajo se desarrollarán tres aspectos 

relevantes de la materia que permitirán contextualizar y relacionar la temática del PG con 

las Relaciones Públicas. 
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1.2.1 Imagen e identidad corporativa 

Si bien los conceptos de imagen e identidad son diferentes, están relacionados. La 

identidad podría ser la esencia de la organización, lo que ella dice que es y cómo se 

identifica a sí misma en relación con sus públicos. Está compuesta por un conjunto de 

elementos que la diferencian de otras empresas en el mercado. Aquellos rasgos propios 

de la empresa que podrían ser reconocidos por el receptor y que identifican tanto la 

naturaleza de la organización como sus atributos visuales. Los rasgos identitarios se van 

conformando con el tiempo, por ello es necesario que una entidad permanezca varios 

años en el mercado para crear una identidad definida.  

 
La personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y diferencia 
de las demás organizaciones. Es el conjunto de atributos (rasgos organizadores) 
con los que la organización se identifica y con los cuales quiere ser identificado 
por los públicos. (Capriotti, 1992, p. 54)  

 

Todas las acciones que realiza la compañía transmiten características de sí misma y 

conforman su identidad. La identidad corporativa hace referencia a la filosofía de la 

organización, su cultura, valores, creencias, costumbres, normas y pautas de conducta 

que guían el comportamiento de los miembros de una entidad hacia modos de acción 

alineados con los objetivos de la organización. De igual manera, los sistemas visuales, 

que deberían estar contenidos en un manual de lineamientos de marca corporativa y se 

relacionan con la representación icónica de la organización, también constituyen la 

identidad y permiten que la compañía destaque y se diferencie respecto de su 

competencia. Por otro lado, la imagen es la representación mental que tienen los públicos 

sobre la organización y se crea a partir de lo que estos perciben visualmente de ella y las 

experiencias en las que interactúan mutualmente. La imagen corporativa está integrada 

por numerosas acciones desarrolladas por la institución que implican su historia, sus 

atributos, su posicionamiento, lo que la organización define que es a través de los 

discursos institucionales.  
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Es posible considerar que la construcción de la identidad e imagen corporativa es uno de 

los desafíos más importantes a los que se enfrenta una organización. Son los intangibles 

más trabajados por los profesionales de Relaciones Públicas, pues ambos definen la 

reputación de la empresa. Si la misma tiene una buena reputación, los públicos la van a 

considerar para adquirir un producto o servicio, la van a tomar como referencia del 

mercado e idealmente, se van a sentir identificados con ella y forjar relaciones de afecto 

con la organización.  

 

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público 
ante la evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas 
como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una 
empresa como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, 
sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la 
empresa en cuestión. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 21)  

 

Una identidad sólida y una buena imagen corporativa tiene consecuencias muy positivas 

en la organización: genera confianza entre los públicos externos de la organización, 

respalda la calidad de sus productos o servicios, incrementa la motivación de los 

empleados y fomenta el interés de otros individuos en formar parte de ella. Además, 

favorece la tranquilidad y seguridad de los públicos financieros en relación con la 

institución.  

Cabe resaltar que todas las acciones de Relaciones Públicas están orientadas a sumar 

valor en términos de identidad e imagen de la organización. Es muy importante que la 

planificación de los objetivos y las estrategias estén en línea con la filosofía, cultura y 

reglamentos de la compañía. Las funciones ejecutadas por los relacionistas públicos 

deben respirar la identidad de la empresa, que siempre puede actualizarse y modificarse 

a lo largo del tiempo con la finalidad de mejorar constantemente la imagen de la 

organización en la mente de sus públicos. 
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1.2.2 Responsabilidad social empresarial 

Desde hace algún tiempo, las acciones de responsabilidad social empresarial han 

adquirido protagonismo en las organizaciones. Las empresas que destinen recursos 

económicos, humanos, tiempo, productos, servicios, influencias, etc. para ejecutar 

actividades sociales, medioambientales u otras en beneficio de la sociedad, estarían 

empleando acciones de responsabilidad social. 

 
Una organización que aplica acciones de responsabilidad social es aquella que 
asume en todas sus decisiones el compromiso social, se arraiga en la acción y 
decisión de los directivos, así como en todo su personal de mando, para traspasar 
este enfoque, programas y políticas con mayor seguridad a toda la organización, 
reafirmando el compromiso de la empresa y de quienes la gobiernan. (Reyno, 
2006, p. 69)  

 

Es posible considerar la responsabilidad social empresarial como una herramienta que 

beneficia a la imagen corporativa y a la reputación de la compañía siempre que estas 

prácticas sean diseñadas estratégicamente y ejecutadas de forma constante y 

programada. Estas acciones, que generalmente son comunicadas en los medios o 

canales de comunicación que utiliza la empresa, buscan generar valor a la organización a 

largo plazo, permiten mantener las buenas relaciones con la comunidad al enviar un 

mensaje indirecto de apoyo social a través de sus acciones y reitera su compromiso de 

búsqueda de una sociedad plena al contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad en general. Es posible establecer que las acciones de responsabilidad social 

empresarial constituyen ventajas competitivas para una organización, que le permiten 

diferenciarse de sus competidores y posicionarse rápidamente en el mercado. Además, 

podrían considerarse movilizadores de la opinión pública en tanto los trabajos de que se 

realicen puedan afectar positiva o negativamente la imagen o las operaciones de la 

empresa. Una gestión empresarial sin prácticas éticas o de responsabilidad social impide 

generar conexiones o vínculos afectivos de los públicos hacia la organización, pues no 

transmite compromiso ni espíritu de cooperación con su entorno. 
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Mazorra (2001) sostiene que la organización esta constituí los valores, creencias y 

principios éticos de la compañía que deberían verse reflejados en las prácticas de estas 

actividades. Además, tiene que estar alineada con la misión y visión de la empresa. De 

igual manera, se manifiesta en las políticas internas, condiciones de trabajo de los 

empleados y el clima laboral de la organización, así como también en las prácticas 

externas que resultan en la protección del medio ambiente, el análisis del impacto 

ambiental que generan sus operaciones y la capacitación de su personal con respecto al 

tema. Las empresas ejecutan acciones de responsabilidad social con dos finalidades, 

para satisfacer el sentido altruista de la organización que la impulsa a ser socialmente 

responsable, a contribuir al desarrollo de la sociedad donde realiza sus operaciones, y 

por los beneficios que se obtienen de estas prácticas, pues refuerzan el conocimiento de 

la empresa, sus marcas y la calidad de sus productos en los diferentes públicos.  

 

1.2.3 Opinión pública 

La opinión pública es un fenómeno que surge en la Edad Media como una necesidad de 

las clases medias y bajas de manifestarse frente a la clase social dominante. En 1457, 

con la invención de la imprenta, el acceso de todos los miembros de la comunidad a la 

información permite el desarrollo de ideas y la formación de opiniones individuales. A 

partir de ello, los salones franceses y cafés ingleses se convierten en centros de reunión 

literaria donde las élites instruidas podían interactuar entre sí e intercambiar sus ideas 

personales y opiniones con la nobleza en un mismo plano de igualdad, sin importar su 

estatus social.  

Habermas (1986) menciona que con la creación de la democracia y los estados 

constitucionales modernos aparece la noción de libertad de expresión. Los medios de 

comunicación, encargados de proveer de información masivamente a toda la sociedad, 

crean nuevas formas de conversación. Sin embargo, según Habermas, solo puede 

considerarse opinión pública si esta conversación constituye un espacio crítico de debate.  
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En la actualidad, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la 

sociedad, pues influyen en la determinación de cuál será la opinión pública predominante. 

Las personas incorporan o excluyen de sus conocimientos y sus propios intereses los 

temas que los mass media incluyen o excluyen de su agenda de contenidos. Asimismo, 

la prioridad y el tratamiento que se le da a cada noticia va a influir en la percepción que 

los públicos tienen de la problemática. Por más activa que sea la gente en la búsqueda 

de información, sus posibilidades se restringen a los datos que proporcionan los medios 

masivos de comunicación. El acceso a otras fuentes de información es limitado, por ello, 

es posible concluir que a las personas se les dificulta reflexionar, discutir o analizar temas 

que han sido ignorados por los medios de comunicación.  

Barquero sostiene que “la opinión pública se define como aquella integración de 

opiniones de tipo individual sobre asuntos o temas empresariales, que son por lo general 

noticia, y afectan directa o indirectamente a la sociedad u organización en la que se 

desenvuelven”. (1998, p.78)  

La opinión pública aborda temas controversiales y de actualidad que son de interés 

público pues tienen incidencia social. Es un fenómeno dinámico, que cambia todo el 

tiempo y se ve influenciada por distintos actores sociales como influencers, líderes de 

opinión, medios de comunicación, entre otros. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 

es posible considerar que la opinión pública es la expresión u opinión colectiva de una 

mayoría en la sociedad con relación a un hecho determinado. 

Todas las acciones que realiza una organización desencadenan en la opinión que los 

distintos públicos tienen de ella y eso se ve reflejado en la percepción que se forman de 

la organización, por lo tanto, afecta la imagen y la reputación de la compañía.  

La creación y el uso constante de las herramientas digitales y las redes sociales han 

otorgado poder a la opinión pública pues los usuarios se han convertido en un público 

que participa e interactúa activamente no solo con la organización o la entidad en 

cuestión, lo hace también con otros públicos que le son ajenos.  
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Por ello, las empresas deberían poner un especial cuidado cuando se ven relacionadas 

con un tema polémico o controversial que implicaría que la opinión pública se pronuncie. 

Los medios digitales permiten la propagación inmediata y masiva de la noticia, que iría 

acompañada de sesgos de opinión individual de cada uno de los usuarios que podría 

derivarse en hashtags o tendencias negativas en las redes sociales en referencia a la 

organización. 

Sería importante considerar que, como se ha mencionado antes, la opinión es volátil y 

está cambiando todo el tiempo. Si bien una temática controversial puede ocupar su 

agenda e interés en este momento, mañana puede quedar en el olvido. Empero, no por 

eso se le debe de restar importancia. La opinión pública es uno de los públicos más 

relevantes a los que se enfrentan las organizaciones y sus acciones o decisiones pueden 

impulsar y/o destruir a una compañía. 

 

1.3. Los distintos públicos y audiencias en las Relaciones Públicas 

Es posible considerar a los públicos como grupos de individuos sobre los cuales la 

institución busca ejercer algún tipo de influencia. Castillo sostiene que “las relaciones 

públicas tienen como función servir de mediadores entre las organizaciones y los 

públicos, buscando una comprensión mutua entre ambos” (2004, p. 61). En la aplicación 

de la disciplina, los relacionistas públicos utilizan diversas técnicas y actividades con el fin 

modificar su comportamiento y actitudes.  

Es posible considerar que las Relaciones Públicas tienen un campo de acción amplio y 

diversificado que permite que los profesionales de la especialidad puedan desenvolverse 

en distintos ámbitos de la disciplina. Entre los más destacados se encuentran la imagen e 

identidad corporativa, cultura organizacional, posicionamiento, asuntos públicos, crisis 

empresarial, comunicación institucional, comunicación interna, lobby, responsabilidad 

social empresarial y opinión pública. 
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En cada uno de estos espacios se persigue un objetivo determinado y se ejecutan 

funciones específicas. Es posible establecer que la imagen de una compañía se trabaja 

para conseguir una buena reputación, la cultura organizacional suma valor a la identidad 

de una compañía, la comunicación interna busca generar buenas relaciones de la 

empresa con los empleados y forjar un buen clima laboral, el lobby se ejerce con el fin de 

obtener el apoyo de las autoridades para promulgar una ley que beneficia a la 

organización. 

Sería importante entender que, a pesar de que el campo de acción de la profesión es tan 

variado y cada área tiene metas individuales donde se elaboran estrategias distintas, 

todas tienen la misma finalidad; mantener buenas relaciones con sus públicos objetivo. 

De esta manera, las Relaciones Públicas rigen sus prácticas a través de la confianza, 

transparencia, credibilidad y responsabilidad, poniendo mucha atención a las 

necesidades de sus públicos y buscando que de sus acciones resulten beneficios para 

ambas partes. De los ámbitos antes mencionadas, en el presente trabajo se desarrollarán 

tres aspectos relevantes de la materia que permitirán contextualizar y relacionar la 

temática del PG con las Relaciones Públicas. 

Habermas (1986) menciona que con la creación de la democracia y los estados 

constitucionales modernos aparece la noción de libertad de expresión. Los medios de 

comunicación, encargados de proveer de información masivamente a toda la sociedad, 

crean nuevas formas de conversación. Sin embargo, según Habermas solo puede 

considerarse opinión pública si esta conversación constituye un espacio crítico de debate.  

En la actualidad, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la 

sociedad, pues influyen en la determinación de cuál será la opinión pública predominante. 

Las personas incorporan o excluyen de sus conocimientos y sus propios intereses los 

temas que los mass media incluyen o excluyen de su agenda de contenidos. Asimismo, 

la prioridad y el tratamiento que se le da a cada noticia va a influir en la percepción que 

los públicos tienen de la problemática.  
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Por más activa que sea la gente en la búsqueda de información, sus posibilidades se 

restringen a los datos que proporcionan los medios masivos de comunicación. El acceso 

a otras fuentes de información es limitado, por ello, es posible concluir que a las personas 

se les dificulta reflexionar, discutir o analizar temas que han sido ignorados por los 

medios de comunicación. Barquero sostiene que “la opinión pública se define como 

aquella integración de opiniones de tipo individual sobre asuntos o temas empresariales, 

que son por lo general noticia, y afectan directa o indirectamente a la sociedad u 

organización en la que se desenvuelven”. (1998, p.78)  La opinión pública aborda temas 

controversiales y de actualidad que son de interés público pues tienen incidencia social. 

Es un fenómeno dinámico, que cambia todo el tiempo y se ve influenciada por distintos 

actores sociales como influencers, líderes de opinión, medios de comunicación, entre 

otros. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es posible considerar que la opinión 

pública es la expresión u opinión colectiva de una mayoría en la sociedad con relación a 

un hecho determinado. 

Gruning (2001) sostiene Estas últimas se refieren a ellos también como audiencias, 

target, grupos de interés o stakeholders. Las empresas pueden tener vínculos directos o 

indirectos con una variedad de públicos diferentes y, de acuerdo al contexto o el target al 

que se dirige, cada uno de ellos puede verse afectado en mayor o menor medida por la 

compañía. Un individuo puede pertenecer a varios grupos o públicos distintos que, sin 

importar el tamaño que tengan, siempre mantienen un interés u objetivo en común.  

Para dirigirse a cada una de sus audiencias, la organización debería segmentar a sus 

públicos y establecer distintos objetivos por cada uno de ellos para producir un mensaje 

particular acorde a sus necesidades e intereses.  

Por lo general, se suelen dividir en público interno, todas las personas que pertenecen a 

una institución; público externo, personas o entidades que interactúan con la 

organización, pero no pertenecen a ella y el público mixto, ocupan un lugar intermedio 

entre los dos anteriores.  
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Sin embargo, existen autores como Costa que consideran esta concepción como 

reduccionista y, a partir de ello, propone un esquema de comunicación integrada en tres 

ámbitos que utiliza acciones estratégicas para alcanzar una mejor conectividad y 

vinculación con todos los públicos.  

En primer lugar, se encuentra el ámbito de la comunicación institucional, que se relaciona 

con las decisiones de la presidencia y la visión de la compañía. Luego, el ámbito de la 

comunicación organizacional, que se vincula con el área de recursos humanos y se 

preocupa por la cultura interna de la compañía.  Finalmente, el ámbito de la comunicación 

mercadológica, que hace referencia a la acción de compra y la relación con el mercado y 

los clientes. En el presente PG, se tomará en cuenta la clasificación tradicional de los 

públicos que pueden ser de interés para una organización. El público interno está 

compuesto por todos los empleados y directivos de la compañía o de compañías filiales, 

sindicatos, entre otros. Cuando se trabajan campañas de Relaciones Públicas, es posible 

considerar de vital importancia al público interno, porque cada integrante de la institución 

constituye un vocero fundamental de la empresa y comunica imagen. Los empleados que 

están contentos y hablan bien de la organización influyen en la imagen positiva de la 

misma. Sucede lo mismo en el caso contrario.  

Por otro lado, Black (1996) afirma que el público externo, que es más variado y extenso, 

comprendería a los clientes actuales, pasados y potenciales, proveedores, distribuidores, 

prensa y medios de comunicación, la comunidad local, entidades financieras, grupos de 

presión, líderes de opinión, el Gobierno local y los extranjeros, instituciones académicas o 

de investigación y el público en general  

Es imposible llegar a todos los públicos que tiene una organización de manera 

simultánea, por ello, al planificar una campaña de comunicación o de Relaciones 

Públicas, es común que la empresa se dirija a una audiencia específica dentro del amplio 

mapa de públicos pues debe cumplir un objetivo particular previamente determinado para 

ese grupo de personas.  
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No obstante, cuando se trata de un escenario de problemática o crisis que afecta a varios 

públicos e involucra a la opinión pública en general, lo cual implica una actitud colectiva 

de toda la comunidad a favor o en contra de la organización, surge la necesidad de 

elaborar varios mensajes con el mismo contenido, pero expresados de distinta manera de 

acuerdo al target al que se dirige. De ahí la importancia de conocer a cada uno de los 

públicos con los que se vincula una organización y mantener buenas relaciones con ellos: 

es indispensable para asegurar el desarrollo eficaz de la comunicación de una compañía 

y su permanencia exitosa en el mercado a través de los años. Un individuo puede 

pertenecer a varios grupos o públicos distintos que, sin importar el tamaño que tengan, 

siempre mantienen un interés u objetivo en común. Para dirigirse a cada una de sus 

audiencias, la organización debería segmentar a sus públicos y establecer distintos 

objetivos por cada uno de ellos para producir un mensaje particular acorde.  
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Capítulo 2: Las nuevas tecnologías en el ámbito comunicacional 

En el presente capítulo se abordará la implicancia de las nuevas tecnologías en relación 

al ámbito comunicacional y su incidencia en cuanto a las Relaciones Públicas. De esta 

manera, se pretende comprender la importancia de la gestión comunicacional dentro del 

ámbito web, haciendo hincapié principalmente en el aspecto estratégico que ofrece el 

medio en torno al enfoque integral de la comunicación. Motivo por el cual, y a partir del 

presente apartado, se pretende hacer un breve recorrido a través del territorio online en 

cuanto a la funcionalidad de las distintas plataformas existentes, vinculando a la disciplina 

desde un punto de vista estratégico con la finalidad de entender la influencia de los 

nuevos clientes en relación a los medios digitales.  

 
2.1 Tipos de comunicación 

En principio, es posible determinar que dentro del ámbito comunicacional existen distintas 

formas de abordar a los públicos dependiendo principalmente de la finalidad estratégica 

de las acciones comunicativas. Motivo por el cual sería factible afirmar que, en base a la 

necesidad de cada compañía, los mecanismos utilizados habitualmente para persuadir a 

la audiencia podrían diferenciarse en base al propósito establecido para cada caso. Por lo 

que, por un lado, se puede mencionar a la Comunicación Institucional como una manera 

de gestionar el relacionamiento entre a los públicos y una entidad, tanto internos como 

externos, con el objetivo de comunicar los aspectos más transcendentales de la 

organización en términos de identidad y cultura corporativa, haciendo hincapié en 

mantener una imagen positiva como eje central de la labor comunicacional.  

Por otra parte, se puede mencionar a la Comunicación Comercial, cuya finalidad estaría 

relacionada a la tarea de comercializar de un producto o servicio, enfocándose 

principalmente en el público externo, buscando persuadirlo a través de distintos canales 

de comunicación determinados de acuerdo a sus objetivos de venta y mercadotecnia.  
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Razón por la cual, es posible determinar que la comunicación sería un aspecto 

fundamental para las organizaciones desde el punto de vista de su credibilidad y 

transparencia, ya que sin una adecuada gestión comunicacional la estabilidad de una 

empresa podría verse afectada ante la falta de interacción con los stakeholders y la poca 

capacidad para interpretar las variables presentes en el entorno.    

En este sentido, Jordi Xifra (2005) sostiene que las Relaciones Públicas y sus actividades 

comprenden un proceso que consta de cuatro fases: investigación, planificación, 

ejecución y evaluación. La etapa de investigación es fundamental para conocer los 

problemas a modificar. Para lograr esto, es necesario recopilar información y datos, para 

luego realizar una interpretación de los mismos. A partir de esta tarea la organización 

puede tomar decisiones y diseñar estrategias para conseguir programas de comunicación 

efectivos.  

Por lo tanto, y tomando como referencia lo mencionado anteriormente, es posible 

determinar que el proceso de comunicación involucraría la necesidad de contar con una 

estructura sistémica monitoreada de manera constante que ayude a mantener el correcto 

funcionamiento del plan de comunicación corporativo, asegurando de esta manera 

alcanzar los objetivos propuestos para la entidad. En consecuencia, la planificación, 

ejecución y evaluación de las acciones de comunicación formarán parte esencial del 

rumbo comunicacional de una empresa, marcando un precedente respecto a la tipología 

adoptada por la compañía respecto a sus públicos.  

Por su parte, cabe señalar que la importancia de determinar apropiadamente los tipos de 

comunicación que se emplearán en una campaña de Relaciones Públicas surge en base 

al sentido y la dirección comunicacional que adoptará la empresa hacia sus públicos, 

puesto que, a partir de la efectividad del mensaje y su posterior asimilación por parte de 

la audiencia, será posible medir en términos de impacto comunicacional el éxito de una 

acción de estas características a través de una autoría externa.  
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Debido a ello y desde el punto de vista de la disciplina, la importancia de la elección del 

tipo de comunicación remite esencialmente a la necesidad de jerarquizar aquellos 

elementos de la realidad que en su conjunto representan una relación recíproca entre el 

contenido y los significantes. Motivo por el cual sería posible afirmar que una empresa 

solo podría ser perceptible a través de la construcción semiótica de la misma y que a 

partir de las acciones de comunicación que se desarrollen a lo largo del tiempo podría ser 

definido por parte de la audiencia como la identidad e imagen de la organización. Por 

consiguiente, es viable afirmar que la comunicación, en términos disciplinares y desde el 

punto de vista sistémico, sería un proceso complejo de construcción a largo plazo el cual 

requeriría de un considerable periodo de tiempo para ser llevado a cabo de forma eficaz.   

 
La comunicación es la acción de transferir de un individuo –o un organismo-, situado 

en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo –u otro 

sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas utilizando 

los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (Costa, 1999, p.62) 

 

Por consiguiente, y en referencia a lo citado anteriormente, sería factible determinar que 

existen distintas variables presentes en el entorno, tales como los aspectos sociales, 

políticos, culturales, económicos y tecnológicos que podrían configurar el escenario en el 

que se desarrollan las acciones de comunicación, determinando así el rumbo de las 

estrategias como un reflejo de un periodo de tiempo en particular, comprendiendo de esta 

manera que el escenario público sería un factor determinante al momento de establecer 

los lineamientos para la conformación de un discurso comunicacional por parte de una 

organización, constituyéndose como manera de generar una visión estratégica en 

relación al tipo de comunicación que corresponda para cada caso.  

Finalmente, en este sentido, es posible afirmar que para una organización sería de vital 

importancia contemplar aquellos fenómenos presentes en contexto, para poder articular 

adecuadamente los aspectos mencionados al momento de determinar el tipo de 

comunicación que se desarrollará en torno al fortalecimiento comunicacional de la misma.  
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2.1.1 Comunicación en el territorio online 

Por su parte, en relación a la comunicación online, sería factible afirmar que la 

transformación tecnológica de los últimos años ha generado el crecimiento de distintas 

plataformas de comunicación otorgando una mayor independencia para los usuarios 

respecto a la variedad y personalización del contenido presente en la web. Así, es posible 

determinar que el escenario comunicacional se ha transformado en términos globales 

dando paso a diversos cambios sociales tales como la aparición de los denominados 

influencers, constituyéndose como actores fundamentales dentro de la dinámica digital en 

donde la importancia de la interactividad y la generación de valor serían aspectos 

cruciales para los usuarios.  

Sería factible afirmar que los profesionales de la comunicación han debido adaptarse a 

las nuevas tecnologías, incorporando contenido personalizado para cada audiencia que 

es seleccionada de acuerdo a una forma de segmentación más detallada y delimitada 

gracias a las herramientas digitales,  como una manera de otorgar valor dentro del ámbito 

online, ya que esta sería una de las principales características del medio, en donde la 

importancia se centraría esencialmente en la relevancia de la información que se 

transmite a los usuarios. En este sentido, Alonso y Arébalos afirman que "cuando el 

usuario busca información, lo más importante es que complemente y satisfaga sus 

deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. (2009, p. 63) Por lo tanto, y 

tomando en consideración este aspecto, sería posible determinar que la comunicación 

dentro del territorio online se ha convertido tanto una oportunidad como también en una 

amenaza, puesto que frente al crecimiento de las comunidades en línea y la posibilidad 

de que los usuarios tengan una mayor participación dentro del medio, se ha impactado 

sustancialmente en la conformación de las acciones de relacionamiento entras las 

empresas y sus clientes. Ries y Ries expone que “Internet es interactiva. Por primera vez, 

el usuario es el que manda, no el propietario del medio.” (2000, p. 85).  
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De esta manera se podría manifestar el cambio de rol que los usuarios tendrían 

actualmente dentro del ámbito web, pasando de ser meros espectadores a miembros 

activos del medio.  

Es posible determinar que la incidencia de Internet en la comunicación radicaría 

esencialmente en la transformación de las acciones desarrolladas dentro del marco de 

las Relaciones Públicas a través del esfuerzo planificado por generar una mayor 

credibilidad y reputación para las organizaciones, haciendo hincapié en la necesidad de 

mantener una vinculación constante con los usuarios con la finalidad de incrementar la 

visibilidad de las distintas compañías. En consecuencia, a partir de este nuevo enfoque 

se pretende, tal como fue mencionado anteriormente, fomentar la participación de la 

comunidad para poder identificar los aspectos más relevantes en torno a los 

requerimientos de los clientes y desde esa premisa potenciar a largo plazo la producción 

de contenidos, buscando difundir los beneficios de los productos o servicios que se 

ofrezcan para su beneficio. Por este motivo es posible determinar que el uso de las redes 

sociales como mecanismo para el desarrollo de acciones de comunicación podría 

contribuir sustancialmente en la conectividad y reciprocidad dentro del proceso 

comunicativo. En relación a esto, Castells (2006) sostiene que la interacción que se 

produce en Internet permite incrementar la sociabilidad, considerando a este aspecto 

como el más importante al momento de establecer un punto de afinidad con los usuarios. 

Desde el punto de vista del autor, mundo online permitiría a las personas experimentar la 

posibilidad de una suerte de libertad de acción en donde son ellos mismos lo que deciden 

qué acciones son las quieren realizar dentro de la red en base a sus propias necesidades 

y requerimientos. Por lo tanto, y en base a lo expuesto, sería factible afirmar que el uso 

de Internet ha transformado radicalmente el modo en el que se vinculan las 

organizaciones hacia sus públicos, siendo posible mencionar que esta herramienta no 

solo ha cambiado el modelo de comunicación con los clientes, sino que también ha 

propiciado el involucramiento de los usuarios respecto a la conformación del medio.   
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2.2. Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

De acuerdo a lo mencionado a lo largo del presente PG, se podría determinar que las 

áreas de la información y la comunicación se han visto beneficiadas por el crecimiento y 

desarrollo de las nuevas tecnologías, posibilitando la transmisión de la información clave 

para las organizaciones a través de la interconexión e interactividad con los usuarios en 

distintas partes del mundo, Por lo tanto, es posible afirmar que a partir de esto se ha 

generado un sentido de instantaneidad como un elemento característico de este tipo de 

herramientas, cuya significancia remite a la capacidad que ofrecen de transferir 

información de manera inmediata a cualquier servidor que tenga acceso a Internet tales 

como las computadoras, los teléfonos inteligentes o smartphones, tablets o dispositivos 

que cuenten con un sistema de posicionamiento global a los que las personas pueden 

acceder fácilmente en la actualidad. Por lo que, en este sentido, y para comprender la 

dimensión y la transcendencia de estas nuevas tecnologías, se podría afirmar que 

actualmente formarían parte importante del mercado de bienes y servicios, 

constituyéndose como herramientas fundamentales para el acceso a la información 

alrededor del mundo, tanto para uso personal como corporativo. De esta manera lo 

expone González (2009), quien sostiene que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) forman parte de un universo que se divide en dos conjuntos: por una 

parte el grupo perteneciente a los medios tradicionales como la televisión, la radio y la 

telefonía tradicional, y por otro lado las plataformas que permiten la digitalización de los 

contenidos y que otorgan la posibilidad de procesar, almacenar, sintetizar y recuperar la 

información de forma dinámica y constante. En este sentido, el autor afirma que las TIC 

han generado grandes cambios en la población, dando paso a un intercambio 

sociocultural sin precedentes en la historia humanidad como consecuencia del alcance e 

impacto de estas nuevas tecnologías.  
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En consecuencia, es posible determinar que utilización de estas plataformas ofrecen la 

posibilidad de mantener contacto de manera constante con los usuarios en tiempo real, 

favoreciendo el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas dentro del ámbito web.  

De este modo, cabe señalar que las empresas han adoptado el uso de estas plataformas 

como una manera de potenciar la difusión de sus estrategias de comunicación, a partir de 

la información recolectada a través de los datos que se obtienen luego de la interacción 

con los usuarios en las distintas plataformas web u otras herramientas, constituyéndose 

de este modo como una herramienta inigualable que favorece la segmentación y la 

identificación de los gustos y preferencias de los clientes para determinar el tipo y las 

acciones de comunicación que sean más convenientes para cada audiencia en particular. 

En este sentido, Bacon sostiene que “la base de datos se utiliza para acoplar productos o 

servicios con clientes y para dirigir de manera precisa la comunicación a ciertos grupos 

específicos o segmentos de mercado”. (1996, p. 31) 

Por su parte, es posible determinar que lo que caracteriza a la revolución tecnológica 

sería el surgimiento de una nueva forma de procesamiento de la información recolectada 

de los usuarios, siendo un aspecto fundamental al momento de trasmitir la comunicación 

clave de manera eficaz optimizando los recursos existentes en pos del crecimiento de las 

organizaciones. De esta forma, se podría señalar que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación son actualmente fundamentales para ayudar en la conformación de los 

planes estratégicos de comunicación empresaria, puesto que a través de estos medios la 

organizaciones han podido estructurar de manera conjunta acciones tradicionales y 

digitales potenciando así su discurso tanto en términos cualitativos como cuantitativos. En 

relación a esto. Es posible determinar que, en la actualidad, los servicios de 

comunicación en red permiten el acceso de una gran cantidad de personas a las distintas 

plataformas web, creando de esta manera un medio único cuya potencialidad se vincula a 

la posibilidad de potenciar las comunicaciones mediante la interacción colectiva de cada 

uno de los usuarios.  
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2.2.1 Medios digitales 

En lo que respecta a los medios digitales, y tal como fue expuesto en el anterior apartado, 

la tecnología ha impactado sustancialmente en el modo de ejercer las acciones de 

comunicación por parte de las organizaciones, esto ante el surgimiento de diversas 

plataformas que han potenciado el engagement con los usuarios a partir de herramientas 

con las que cuenta cada sitio en particular. Alonso y Arébalos (2009) mencionan que 

Internet proporciona las herramientas necesarias para fortalecer el feedback como un 

elemento clave para establecer un sentido de significancia para las empresas, las que a 

través de los medios tradicionales no podrían ser llevadas a cabo con la misma facilidad. 

Por consiguiente, y desde el punto de vista de ambos autores, comprender la dinámica 

del mercado desde un aspecto global podría ser de suma importancia para la industria 

comunicacional a largo plazo, pudiendo constituirse como una oportunidad para innovar y 

crear nuevas formas de relacionamiento con los usuarios.  

Por esta razón sería factible señalar que la irrupción de Internet ha proporcionado la 

oportunidad de generar una mayor vinculación con los clientes a partir de la interacción 

directa a través del medio digital, otorgando además la posibilidad de conocer las 

características de cada usuario, facilitando sustancialmente la tarea de segmentar 

aquellos aspectos necesarios para la creación de las estrategias de comunicación 

corporativa. De esta manera, los medios online considerados actualmente como redes 

sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp o LinkedIn, entre 

otros, ofrecen la posibilidad de crear comunidades en línea en los que se genera un 

intercambio de información de manera constante acerca de distintos temas, 

constituyéndose como un espacio de debate en donde la libertad de expresión y el 

derecho a la información parecería ser el eje central de su configuración como medios 

digitales. Sin embargo, “cuando accedemos a un determinado servicio en Internet 

aceptamos los términos y condiciones que nos impone la empresa oferente y que en la 

mayoría de los casos viene a significar que puede hacer de todo con nuestros datos 
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generados”. (Fernández, 2017) En referencia a la clasificación anterior, es importante 

considerar que se delimita una línea muy fina entre los aspectos positivos, ya 

mencionados, de los medios digitales y los aspectos negativos, pues se pone en duda la 

libertad de los usuarios en las redes sociales ya que estas restringen el grado de 

privacidad y autonomía de las personas en referencia a su propia información. 

 

2.3 El nuevo consumidor 

En cuanto al nuevo consumidor, a diferencia de los clientes tradicionales, sería factible 

afirmar que estos cumplen un rol activo en relación al entorno digital, transformándose en 

generadores de contenido que manifiestan su punto de vista en relación a un producto, 

servicio, la imagen de una empresa o un tema en particular. Tal como sostienen Alonso y 

Arébalos, “el consumidor 2.0 es una persona bien informada, que busca información 

innovadora y experiencias diferentes y están siempre conectados, por lo que tienen 

mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y son demandantes de 

información”. (2009, p.24) 

Por consiguiente, es posible determinar que, ante esta nueva perspectiva global, la 

gestión comunicacional se ha adaptado a intentar captar nuevas formas de acercamiento 

hacia los consumidores, dando paso a las llamadas experiencias de marca, por lo que 

muchas estrategias de comunicación hoy en día complementan de manera conjunta 

estas instancias con la finalidad de otorgar un valor adicional a los usuarios, invitándolos 

a formar parte de las acciones que las empresas llevan a cabo. De esta manera lo 

menciona Lévy, quien sostiene que “los sistemas llamados de realidad virtual nos 

permiten experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades 

perceptivas, reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su 

totalidad”. (1999, p. 20) En suma, sería posible determinar que para el rubro 

comunicacional la revolución tecnológica podría implicar tanto una oportunidad como 

también una amenaza, puesto que los usuarios han adquirido un mayor poder y una gran 
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ventaja en cuanto a su influencia a través de la web, y por otra la representaría un 

desafío en cuanto a la capacidad de incrementar la vinculación a partir de la interrelación 

entre las empresas y sus clientes. En consecuencia, y a diferencia del modo tradicional, 

hoy en día sería el cliente el que participa activamente a través de comunidades en línea, 

generando una suerte de red online integrada por personas de distintas partes del mundo 

que comparten información de todo tipo, potenciando de esta manera el sentido colectivo 

de la comunicación en la web.  

Asimismo, cabe señalar que actualmente la sobreabundancia de la información, a través 

de la cual se intenta generar un impacto en términos comunicacionales, generaría la 

necesidad de adaptar los mecanismos utilizados para atraer a los clientes, puesto que ya 

no alcanzaría con tener un mensaje atractivo y creativo basado únicamente en la 

promoción de un producto o servicio, sino que sería indispensable ampliar el espectro de 

acción de la actividad comunicacional para crear nuevas oportunidades de 

relacionamiento con el público clave.  

 
La expansión de Internet, y particularmente de lo que se ha dado en llamar web 2.0 

(…), está cambiando de raíz el marketing, la publicidad y las relaciones publicas [sic] 

y, en general, la relación de los consumidores con las empresas y sus marcas (Alonso 

y Arébalos, 2009, p. 17.) 

 

De esta manera es posible determinar que el nuevo consumidor sería quien tiene la 

posibilidad de elegir, dentro de la dinámica entre la empresa y el cliente, qué es lo que 

realmente le interesa del intercambio de información con la organización, del mismo 

modo en que determina su propia participación en los distintos sitios de la web de la 

compañía en los que considera que podría obtener beneficios para sí mismo. Entonces, 

sería posible mencionar que el contexto comunicacional no sería el mismo que el de hace 

unas décadas, en el que los medios tradicionales como la radio, la televisión y los 

gráficos eran fundamentales e imprescindibles para las organizaciones, los que a través 

de una comunicación unilateral informaban y transmitían a los clientes las novedades o 

aspectos corporativos que consideraban necesarios ser difundidos.  
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Como resultado, sería factible afirmar que el escenario comunicacional se ha 

transformado sustancialmente a partir de la incorporación de la tecnología y el acceso a 

la misma por parte de los usuarios, que han tomado protagonismo, dando paso a un 

enfoque integral en donde los espacios de intercomunicación entre las personas y las 

empresas son cada vez más más atractivos y confiables, por lo que la web ofrecería la 

oportunidad de gestionar la comunicación a través de canales que fomentan la 

convergencia y transmisión de la información al instante de un punto a otro.  

Ante la situación planteada, Wang y Li (2016) afirman que las empresas que actualmente 

establecen como estrategia de comunicación la construcción del espacio virtual con sus 

clientes, intentan otorgar un valor adicional para cada usuario y buscan generar la 

posibilidad de que cada usuario aporte su propia visión con respecto a un tema en 

particular. Así, la interacción resulta un punto indispensable para la comunicación dentro 

de un sitio web, puesto que, desde el punto de vista de las autoras, de no producirse esta 

relación los medios digitales no tendrían un sentido aparente.  

En consecuencia, y tomando como referencia el escenario actual, sería posible afirmar 

que la incidencia de los nuevos medios de comunicación han creado la necesidad de 

incrementar el engagement con los usuarios a partir del contenido como elemento de 

valor. De esta manera y ante el surgimiento de las nuevas plataformas mencionadas, los 

profesionales de las comunicaciones han debido adaptarse y generar estrategias 

basadas en la premisa de la experiencia como eje central para el desarrollo de las 

acciones de difusión de la información, haciendo hincapié en la audiencia desde el punto 

de vista de las variables que ser pueden almacenar a partir de las plataformas como el 

tiempo de uso, las búsquedas personalizadas o las categorías en las que el usuario 

indagó previamente. 

En efecto, sería posible afirmar que el entorno online ha generado como tendencia la 

búsqueda de información por parte de los usuarios, la cual en muchos casos carece de 

antecedentes concretos y seguros que avalen la información expuesta. No obstante, este 
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tipo de situaciones serían las que benefician a las organizaciones puesto que contar con 

la posibilidad de validar las búsquedas dentro de un marco de seguridad sería para los 

usuarios una manera de legitimar las fuentes y su funcionalidad dentro de la web.  

Finalmente, el uso de las redes no solo potenciaría el proceso de comunicación y de 

venta online, sino que también podría ser un mecanismo a través del cual conseguir 

información de valor para las organizaciones, pudiendo mejorar a partir de los datos 

obtenidos variables como la visibilidad de una marca, generar una mayor confianza hacia 

la empresa, potenciar el feedback y optimizar los costos de difusión. 

 

2.3.1 El poder del consumidor y la toma de decisiones 

Tal como se ha mencionado en los apartados anteriores, el rol de los consumidores se ha 

transformado a raíz del cambio de paradigma causado por el auge tecnológico y su 

incidencia en la gestión comunicacional. De hecho, sería factible determinar que los 

clientes han adoptado un papel activo en relación a la generación de contenido y la 

legitimización de la información dentro de las distintas plataformas de comunicación web.  

Como sostiene Ongay (2018), el ecosistema comunicacional se compone a partir de un 

enfoque integral que es construido de manera conjunta entre las organizaciones y los 

usuarios, puesto que desde su punto de vista, estos son los que finalmente tienen el 

poder de decisión respecto a la compra de un producto o servicio. De esta manera, el 

autor afirma que cualquier empresa necesitará de la aprobación de los consumidores, y 

asegura que una marca bien construida y posicionada tendrá una mejor percepción 

dentro del mercado.  

A propósito, es posible determinar que el poder de elección de los consumidores sería un 

punto clave respecto a la conformación del medio porque el cliente online se 

caracterizaría por ser un demandante de información enfocado principalmente a la 

autogestión en torno a la decisión de compra o a la toma de un servicio, generando su 

propia contrastación a partir de la información recolectada a través de los distintos sitios 
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web. Así surge unos de los principales paradigmas de la transformación comunicacional 

en la actualidad, por ello sería factible afirmar que las acciones de comunicación 

responderían  a construcciones predeterminadas en base a los datos obtenidos a través 

del contacto con los usuarios en las distintas plataformas. El fenómeno más evidente se 

podría observar en las redes sociales, donde la elaboración de las campañas suelen 

estar desarrolladas por influenciadores que comunican de manera concreta los productos 

o servicios de una marca en particular, pudiendo sostener que esta manera de comunicar 

sería contraproducente en relación al perfil de los usuarios mencionado anteriormente. 

Pese a esto, se podría señalar que la irrupción de Internet habría proporcionado la 

posibilidad de generar un mayor vínculo con los clientes a partir de la interacción directa a 

través del medio, generando además la oportunidad de conocer las características de 

cada usuario como cliente, facilitando sustancialmente la tarea de segmentar aquellos 

aspectos necesarios para la creación de las estrategias de comunicación. 

En ese mismo sentido, sería factible establecer que Internet ha concedido a los usuarios 

un mayor poder de decisión con respecto a décadas pasadas, puesto que esta 

herramienta le otorga una mayor autonomía a los clientes brindándoles la posibilidad de 

interactuar con otros consumidores para contrastar sus opiniones y de esta manera tomar 

una definición respecto a la compra de un producto o servicio. Del mismo modo, es 

posible afirmar que el interés conjunto de los diferentes usuarios dentro del ámbito online 

constituiría el primer paso para compartir temas en común como sus hábitos de consumo, 

estilos de vida o preferencias de todo tipo, mediante la participación activa de los clientes 

e  incentivando el intercambio de opiniones por parte de las organizaciones para fomentar 

la toma de decisiones. Debido a ello, la importancia de la comunicación en relación al 

poder de decisión de los consumidores estaría estrechamente vinculado dentro del 

ámbito web, dado que este sería un aspecto de suma trascendencia para la credibilidad 

de las organizaciones tanto en términos comerciales como también en relación a las 

compañías. Asimismo, es posible mencionar que la comunicación de online representaría 
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un punto fundamental para la lograr persuadir a los públicos e intentar concretar la 

decisión de compra de un producto o servicio en particular. Por consiguiente, pese a que 

el poder decisión estaría en manos de los usuarios, existirían distintas acciones que 

podrían ayudar a potenciar el discurso de una empresa para generar credibilidad y 

confianza en los consumidores, comprendiendo que mantener el feedback, y el 

engagement con la audiencia serían imprescindibles para atraer y persuadir a los clientes 

de actuar acorde a la conveniencia de cada organización. 

 

2.3.2 Targets: agrupación de comunidades virtuales 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Internet ha contribuido a la planificación 

estratégica de la comunicación desde el punto de vista de la conformación y 

decodificación de los datos obtenidos a partir de las interacciones con los usuarios, 

posibilitando de esta manera la oportunidad de segmentarlos en base a las necesidades 

comunicaciones que cada organización presente y comprendiendo que para que una 

acción de comunicación sea exitosa será de vital importancia determinar apropiadamente 

el  perfil de la audiencia, estableciendo como resultado el segmento de mercado al cual 

será destinado el mensaje. 

A partir del surgimiento de Internet, la denominación de target como se conoce 

tradicionalmente migraría a un nuevo concepto: comunidades virtuales, donde un 

conjunto de personas o entidades se asocia e interactúa en un espacio virtual de acuerdo 

a intereses u objetivos en común. Con las redes sociales, estas comunidadades virtuales 

tomarían mayor relevancia, lo que constituiría un reto en la forma de comunicar de las 

organizaciones, quienes debían aprender a segmentar de manera más específica a su 

target y focalizar la comunicación comprendiendo realmente los intereses, 

preocupaciones y otras variables que caracterizan a su público objetivo que con los 

medios de comunicación tradicionales no estaban siendo del todo consideradas.  
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En consecuencia, es posible determinar que las estadísticas que se obtienen a partir de 

las visitas de los usuarios a las distintas plataformas web podrían ser relevantes para 

ayudar a establecer el parámetro de los clientes potenciales a los que las estrategias de 

comunicación deberán ir dirigidas, entendiendo que de esta manera la ventaja de 

delimitar adecuadamente el target online radicaría en la necesidad de conocer el ámbito 

en el que se encuentra inserto el público objetivo. En este sentido, Facchin (2017) 

sostiene que el tener claro el rumbo de la organización ayudará a determinar 

apropiadamente las estrategias a desarrollar, puesto que, desde el punto de vista del 

autor, reconocer la audiencia clave del negocio no solo facilitaría el diseño de las 

acciones en Internet, sino que también podría ayudar a detectar nuevas oportunidades a 

partir de algunos datos más específicos que podrían surgir luego de concretar la 

segmentación.  

En síntesis, es posible afirmar que es necesario conocer debidamente a la audiencia 

online hacia la que se pretende transmitir las acciones de comunicación, puesto que 

ayudaría a encaminar convenientemente los objetivos de la organización. Por último, es 

posible concluir que existirían distintos aspectos en el contexto que rodea a una 

organización tales como los tecnológicos, que configurarían el escenario en el que se 

desarrollan las acciones digitales de difusión publicitaria, determinando así el rumbo de 

las estrategias como el reflejo de un periodo en particular. 
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Capítulo 3: La comunicación online como herramienta estratégica 

En el presente capítulo se abordará la implicancia de la comunicación online en torno a la 

gestión estratégica, desde el punto de vista de la creación de valor y del rol del 

relacionista público dentro del ámbito digital. De esta manera, se pretende comprender la 

importancia de distintos aspectos tales como la significación del contenido, la transición 

de los consumidores dentro de las plataformas, la importancia de las redes sociales para 

las organizaciones y por último, la transformación de la gestión comunicacional en 

relación a la compatibilidad con los medios web. Por lo tanto, cabe señalar que el 

enfoque del presente apartado se centrará principalmente en comprender el escenario 

actual a partir de la convergencia de los medios online y su repercusión en el proceso de 

gestión desde las Relaciones Públicas como disciplina.  

Por otra parte, cabe señalar que, frente a la instancia de comprender el verdadero 

impacto en la actividad comunicacional, surge la necesidad de indagar acerca de la 

relevancia de la revolución tecnológica como una manera de entender el proceso de 

conformación de las estructuras online y su vinculación con el análisis de datos y el 

almacenamiento de información de los usuarios, haciendo hincapié en el manejo de estos 

aspectos y la importancia de la privacidad dentro del ámbito web. En consecuencia, los 

puntos que se desarrollarán en el presente capítulo responden al análisis de estos 

factores, cuyo propósito se vincula a la relevancia estratégica de las plataformas digitales, 

constituyéndose como un elemento central para comprender el crecimiento exponencial 

de las diversas tecnologías informáticas y su relación respecto al modo de ejercer las 

Relaciones Públicas y la comunicación. Finalmente, Alonso y Arébalos sostienen que la 

red es “el medio, ya no se remite al antiguo canal de comunicación, y el código y el 

contexto ya no se presentan distanciados en el acto comunicativos. Por ende, el mensaje 

adquiere dinámicas propias y se constituye de manera diferente”. (2009, p.85). Por lo que 

la transcendencia del mundo digital es un aspecto determinante para el desarrollo de las 

comunicaciones institucionales.   
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3.1 Redes sociales, cambio social  

En principio, sería factible sostener que las redes sociales han provocado un rotundo 

cambio social a partir de la consolidación de instancias de debate e intercambio de ideas 

dentro de este ámbito. Motivo por el cual el impacto de Internet en la vida cotidiana de las 

personas sería de suma importancia, puesto que una de las principales características 

del medio se relacionaría con su conformación colectiva en torno a la multiplicidad de 

voces que participan activamente en la construcción de los canales de comunicación, 

constituyéndose de esta manera como un espacio de expresión en el que cada usuario 

puede dar su punto de vista o percepción de un tema o situación en particular. En este 

sentido, Yánoz (2015) sostiene que lo que diferencia radicalmente a las redes sociales 

como medio es la capacidad de canalizar en tiempo real la información de millones de 

personas en todo el mundo, convirtiéndose desde el punto de vista del autor en un 

fenómeno de gran avance para la comunicación y la libertad de expresión.  

Es así como es posible determinar que a partir del surgimiento de las redes sociales se 

ha transformado radicalmente el mundo de las comunicaciones, ampliando las 

posibilidades de recepción y generación de información tanto en términos cualitativos 

como cuantitativos. Sin embargo, pese a los aspectos prácticos manifestados con 

anterioridad, existirían factores que incidirían negativamente en la realidad virtual y que 

podrían en riesgo la credibilidad de los medios online respecto a la seguridad y al 

intercambio de información dentro de las distintas plataformas web. Frente a este 

escenario, es posible mencionar que actualmente la seguridad informativa se ha 

convertido en un elemento fundamental tanto para las empresas como para los usuarios 

en general, por lo que la confidencialidad de la información constituiría uno de los 

componentes de mayor significancia frente a posibles softwares maliciosos tales como 

los denominados Malware, Phishing o Spyware, cuya principal función remite a la 

finalidad de obtener información privada con el propósito de comercializar los datos para 

distintas empresas u organizaciones.  
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En este sentido, sería posible concluir que la privacidad en Internet constituiría un factor 

de suma importancia para los usuarios y empresas, poniendo de manifiesto la 

trascendencia de las redes sociales en relación a la obtención de datos y su potencialidad 

respecto a su comercialización para el uso de publicitario. En este sentido, Czaplinski 

(2018) hace referencia a lo trascendido con Facebook acerca de la filtración de datos 

para su uso estratégico en campañas presidenciales, mencionando en relación a esto 

que frente a esta situación el desafío que deberán enfrentar estas plataformas es el de 

generar nuevamente un marco de confianza que ayude a mejorar la percepción de los 

usuarios respecto al resguardo de su privacidad en las redes sociales. Asimismo, el autor 

sostiene que esto implicará un gran cambio dentro del Marketing Digital, delimitando un 

antes y un después en el uso de dichos medios, puesto que sentará un precedente 

respecto a la rigurosidad de las medidas de control que se utilizan para asegurar la 

información de los distintos usuarios alrededor del mundo.  

Por lo tanto, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, sería factible 

determinar que pese a la transformación que ha provocado el uso de las redes sociales 

en la sociedad, existirían algunos aspectos que constituyen una amenaza para el medio, 

puesto que la pérdida de reputación que se genera ante este tipo de situaciones podría 

establecer una gran desconfianza en los usuarios afectando drásticamente la credibilidad 

del uso de estas plataformas. Por ello, sería posible determinar que el cambio social se 

vincula con la necesidad de generar los mecanismos adecuados para regular este tipo de 

hechos dentro del ámbito web, previniendo el uso indiscriminado de los datos privados de 

los usuarios sin su consentimiento con el propósito de instaurar medidas concretas que 

determinen la toma de acciones ante situaciones con estas características. En 

consecuencia, es posible afirmar que las redes sociales han generado un cambio social 

tanto desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, como también hacia las 

organizaciones, constituyéndose como una herramienta interactiva y social capaz de 

desempeñar un rol crítico respecto a su influencia en la sociedad.   
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3.1.1 El nuevo rol del relacionista público en el ámbito digital  

Respecto a los planteamientos anteriores, cabe señalar que frente a la trasformación de 

las comunicaciones a partir de las plataformas web, surge la necesidad de abordar el rol 

de relacionista público en torno a la gestión comunicacional dentro ámbito digital para 

poder comprender la importancia de su papel en la gestión de la comunicación en las 

redes sociales. Motivo por el cual sería factible afirmar que la proliferación de las 

diferentes tecnologías informáticas ha generado la obligación de incorporar la 

participación de profesionales del área vinculados a las comunicaciones con el propósito 

de articular de manera clara y concisa la determinación de planes que ayuden a fortalecer 

las operaciones desarrolladas por las organizaciones dentro del marco online. Es así que 

el rol del profesional de las Relaciones Públicas radicaría esencialmente en la capacidad 

de potenciar el proceso de comunicación otorgando valor a las gestiones en términos de 

contenido y transmisión de la información, articulando de manera estratégica distintas 

herramientas y tácticas en pos de generar una oportunidad para las organizaciones 

dentro del mercado.  En relación a esto, Martínez Lahuitou (2011) sostiene que frente a la 

necesidad de relacionarse activamente con los usuarios surge también la necesidad de 

transmitir emocionalidad y relevancia como una manera de persuadir y generar una 

mayor vinculación con la audiencia. El autor sugiere que de esta manera nace la gestión 

de las Relaciones Públicas, haciendo hincapié en la capacidad de influir 

determinantemente en la credibilidad de una marca para incrementar su valor y visibilidad 

dentro del mercado. Por esta razón, menciona que el aspecto simbólico de la 

comunicación representaría un elemento trascendental para la consolidación de las 

acciones comunicacionales dentro de los medios online actuales, estableciéndose como 

un elemento de valor para la gestión.  Finalmente, sería posible determinar que conjuntar 

las herramientas que ofrecen los medios web, la gestión especializada de un profesional 

de las comunicaciones y transmitir el mensaje de manera congruente, podría ser factores 

indispensables para consolidar el posicionamiento de las empresas.  
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3.2 Redes sociales en un entorno organizacional 

En principio, sería factible afirmar que son cada vez más las empresas que utilizan las 

redes sociales como mecanismo clave para su estrategia de mercadeo, compartiendo 

contenido a través de las distintas plataformas e invirtiendo en el desarrollo de acciones 

de comunicación y marketing. De este modo, las redes sociales se han convertido en una 

herramienta fundamental para el entorno corporativo y empresarial, constituyéndose 

como un ámbito imprescindible para el crecimiento y posicionamiento de las 

organizaciones en la actualidad. 

 
Estamos ante un cambio de paradigma en la comunicación. Los nuevos canales y 

dispositivos han provocado una evolución rápida y radical en los hábitos de las 

personas. Empresas, instituciones y entidades deben adaptarse a las nuevas prácticas 

del consumidor para conectar con él y adecuarse a su ritmo. (Ventura, 2012) 

 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es posible determinar que, frente 

al aumento exponencial de la presencia de los clientes en las plataformas online, las 

empresas han debido incrementar su presencia en las redes sociales como una manera 

de amplificar su participación en el mercado como resultado de la necesidad de ampliar 

su espectro comunicacional para integrarse al mundo digital y así poder establecer un 

diálogo multidireccional con sus audiencias clave. En consecuencia, sería factible 

determinar que ante el auge de los medios digitales, el contacto directo con los 

consumidores sería un aspecto fundamental para las organizaciones por la importancia 

que tiene en relación a su reputación y visibilidad frente a la competencia. Es por ello 

que, en definitiva, se podría afirmar que existe una vinculación directa entre la percepción 

positiva de la audiencia y la utilización activa de las redes sociales por parte de las 

empresas, comprendiendo que, a partir del aumento del engagement, la implicancia que 

tendría la interacción con los usuarios podría acrecentar considerablemente el nivel de 

fidelidad y credibilidad hacia una marca, organización o entidad en particular. 
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En este sentido, cabe señalar que la importancia del rol del relacionista público dentro del 

ámbito web surge principalmente a partir de la necesidad de contar con un gestor del 

área que facilite la interacción de las organizaciones con sus clientes a través de las 

diversas plataformas online correspondientes, para de esta manera generar nuevas 

oportunidades de negocio en base al aprovechamiento de la información obtenida 

mediante la investigación de distintos factores de impacto comercial que incidan en 

aspectos tales como la reputación e imagen corporativa. De esta manera sería factible 

determinar que el profesional de Relaciones Públicas se caracteriza como un asesor cuya 

principal tarea se relaciona con la necesidad de monitorear activamente los distintos 

medios de comunicación en los que la empresa tenga presencia, incluyendo las redes 

sociales y plataformas online en todos sus formatos, para de esta manera evitar 

situaciones de crisis que pudieran afectar la credibilidad y reputación de una organización 

dentro del mercado. Ascue (2016) menciona que un relacionista es alguien capaz de 

mejorar el éxito de su empresa, optimizando a través de la comunicación efectiva y eficaz 

de la organización en diferentes ámbitos de aplicación. En este sentido, la autora 

sostiene que el rol del profesional de las comunicaciones también se vincula con la tarea 

de mantener la buena reputación de la empresa mediante la utilización de diversas 

herramientas como el desarrollo de eventos, comunicados de prensa y notas en otros, 

para de esa manera comunicar los aspectos más importantes de la organización en torno 

a su misión como entidad.  

Por lo tanto, y tomando en referencia lo expuesto anteriormente, es posible determinar 

que un profesional de las comunicaciones sería un elemento clave en cuanto a la 

dirección de las acciones que la empresa realiza para informar a sus públicos tanto 

interno como externo, por lo que su perfil como especialista en gestión comunicacional 

remite a conformación de determinadas actividades, como las mencionadas 

anteriormente, cuya finalidad sería la de persuadir y vincular a los stakeholders con la 

empresa generando nuevas oportunidades de visibilidad y posicionamiento.   
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3.2 La importancia de las redes sociales en las organizaciones 

En principio, sería factible afirmar que son cada vez más las empresas que utilizan las 

redes sociales como mecanismo clave para su estrategia de mercadeo, compartiendo 

contenido a través de las distintas plataformas e invirtiendo en el desarrollo de acciones 

de comunicación y marketing. De esta manera las redes sociales se han convertido en 

una herramienta fundamental para el entorno corporativo y empresarial, constituyéndose 

como un ámbito imprescindible para el crecimiento de las organizaciones en la 

actualidad. 

 
Estamos ante un cambio de paradigma en la comunicación. Los nuevos canales y 

dispositivos han provocado una evolución rápida y radical en los hábitos de las 

personas. Empresas, instituciones y entidades deben adaptarse a las nuevas prácticas 

del consumidor para conectar con él y adecuarse a su ritmo. (Ventura, 2012) 

 

De esta manera, y tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es posible 

determinar que, frente al aumento exponencial de la presencia de los clientes en las 

plataformas online, las empresas han debido incrementar su presencia en las redes 

sociales como una manera de amplificar su participación en el mercado como resultado 

de necesidad de ampliar su espectro comunicacional, para integrarse al mundo digital y 

de esta manera poder establecer un diálogo multidireccional con sus audiencias clave. En 

consecuencia, sería factible determinar que ante el auge de los medios digitales el 

contacto directo con los consumidores sería un aspecto fundamental para las 

organizaciones, desde el punto de vista de su importancia en relación a su reputación y 

visibilidad frente a la competencia, por lo que, en definitiva, sería posible determinar que 

existía una vinculación directa entre la percepción positiva de la audiencia y la utilización 

activa de las redes sociales por parte de las empresas, comprendiendo que, a partir del 

aumento del engagement, la implicancia que tendría la interacción con los usuarios 

podría acrecentar considerablemente el nivel de fidelidad y credibilidad hacia una marca, 

organización o entidad en particular. 
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Por consiguiente, sería factible determinar que son cada vez más las empresas que 

utilizarían las redes sociales como una parte clave de su estrategia comercial, haciendo 

énfasis en los aspectos mencionados anteriormente respecto a la vinculación y a la 

posibilidad de potenciar la funcionalidad de las plataformas entorno a las herramientas 

que ofrece el mundo digital. De esta manera las redes sociales proporcionarían a las 

organizaciones un incremento en su capacidad de estratégica a la partir de la gestión 

activa de variables tanto psicograficas, demográficas, conductuales y geográficas 

obtenidas a partir de la interacción de los usuarios a través de la web, generando de esta 

manera la construcción de una base de datos sólida que permita consolidar a mediano y 

largo plazo las tácticas comerciales y corporativas de una organización. Tal como 

menciona Bacon “la base de datos se utiliza para acoplar productos o servicios con 

clientes y para dirigir la información precisa a ciertos grupos específicos, o segmentos de 

mercado”. (1996, p. 30). De esta manera, sería factible afirmar que la incidencia de la 

web en las empresas es un aspecto de suma importancia que ha crecido 

exponencialmente como consecuencia de la accesibilidad de los usuarios a este tipo de 

medios, convirtiéndose en un fenómeno que impacta radicalmente en la conformación de 

las estructuras comunicacionales, proveyendo a los clientes una mayor toma de decisión 

ante los productos y servicios, y generando por otra parte un cruce de información clave 

para las organizaciones permitiéndoles segmentar los datos conseguidos en cada red 

para así mejorar sustancialmente las campañas que realizan, incorporando los aspectos 

obtenidos en relación a la interacción con los clientes.  

En consecuencia, la utilización activa de las redes representaría para las empresas, la 

posibilidad de ampliar trascendentalmente su espectro de acción ayudando a construir 

mecanismos que faciliten la captación de información de los usuarios para avanzar en la 

creación de campañas enfocadas particularmente a cada público, sirviendo de esta 

manera como una forma de canalizar apropiadamente la dirección de las estrategias 

entorno a la transformación digital. 



 

 

 

 

48 

De esta manera, y dado al auge de las redes sociales, sería posible determinar que la 

necesidad de las empresas de adaptarse a esta esta tendencia comunicacional remite a 

la condición de formar parte de un nuevo entramado comercial basado en la 

competitividad a partir de la utilización de las plataformas web como medio estratégico 

para alcanzar los objetivos tanto comerciales como corporativos de las empresas. En 

relación a esto Sánchez (2018) afirma que las plataformas sociales ayudan a dirigir 

adecuadamente, a través de las herramientas que ofrece, las acciones en relación a cada 

cliente de manera personalizada como una manera de captar su atención e interés en 

torno a una solución o información en particular. En este sentido el autor sostiene que las 

redes sociales proporcionan un lugar de aprendizaje para las organizaciones como una 

manera de mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y los principales intereses 

de los clientes en relación a sus demandas, mencionando además que las plataformas 

sociales ofrecen la posibilidad de difundir la comunicación a bajo costo y de una manera 

dinámica, por lo que este último aspecto sería uno de los más importantes respecto al 

uso de este tipo de sitios por parte de las empresas.  

Razón por la cual, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar qué para las empresas resultaría de vital importancia contar con la utilización 

eficaz las distintas redes sociales para generar un mayor relacionamiento con sus 

clientes e interactuar con ellos a partir de la creación de instancia de comunicación 

bidireccional basada en la reciprocidad de las acciones que realizan, como una manera 

de otorgar valor y posicionarse en un lugar de liderazgo frente a la competencia.  En 

consecuencia, y en términos generales, la correcta utilización de las redes sociales 

aportaría a las organizaciones un mecanismo a través del cual potenciar su gestión 

comunicacional, reforzando aquellos aspectos que constituyan una parte importante para 

el crecimiento de una empresa como la vinculación con sus públicos y la capacidad de 

generar valor dentro de este ámbito en particular, poniendo de manifiesto la necesidad de 

contar con este espacio como una manera de acrecentar el desarrollo de una compañía.  
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3.2.1 Crear valor a través de estrategias online  

Tal como fue expuesto anteriormente, sería innegable reconocer el crecimiento del 

ámbito digital y su incidencia en la sociedad actual respecto a la transmisión de la 

información. Motivo por el cual, ante este escenario es posible determinar que la creación 

de valor representaría la posibilidad de ampliar el campo de acción de las estrategias de 

comunicación hacia un plano en el que la emocionalidad y la vinculación se constituyan 

como elementos fundamentales para a atraer el interés de los usuarios. Por consiguiente, 

ante esta nueva era de la comunicación online el principal desafío se relacionaría con la 

capacidad de crear un nexo sostenible entre los usuarios y las organizaciones, con el 

propositivo de ajustarse al cambio del sector originado a partir de la transformación de los 

medios y la accesibilidad y dominio por parte de los usuarios. Painn (2018) sostiene que 

en todos los aspectos disciplinares, las redes sociales se han convertido en un pilar 

fundamental para la estrategia de cualquier negocio, puesto que, desde su punto de vista, 

el fenómeno comunicacional de la revolución digital ha otorgado la posibilidad de que 

cualquier usuario con acceso a Internet se convierta en un generador de contenido, 

transformando de esa forma a la plataforma en un medio de comunicación.  

Por lo tanto, sería factible afirmar que, ante esta aseveración, la creación de valor 

representaría dentro del mundo online un aspecto de suma importancia en relación a 

propuesta de comercialización o de comunicación de una empresa, puesto que aportar 

un valor concreto para la audiencia clave constituiría el primer paso para mejorar la 

visibilidad de una marca y optimizar el posicionamiento de la misma dentro del mercado. 

Alonso y Arébalos afirman que "cuando el peer recibe información, lo más importante es 

que complemente y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. 

(2009, p.63). Por consiguiente, proporcionar contenido de interés para los clientes 

ayudaría a generar un mayor feedback reforzando considerablemente el relacionamiento 

con los usuarios, proporcionando además la posibilidad de captar apropiadamente los 

intereses particulares de cada segmento en específico.  
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3.2.2 Contenido compatible para Internet  

Por lo tanto, en base a lo mencionado anteriormente, es posible determinar que la 

importancia del contenido sería un aspecto fundamental en cuanto a la capacidad de 

atraer a los usuarios a la compra de un producto o servicio. De esta manera la creación 

de acciones que aporten valor para los clientes representaría un punto clave a tomar en 

consideración para el éxito de la gestión online, puesto que brindar información idónea 

que sea atractiva y de relevancia para consumidores podría ayudar a incrementar 

considerablemente la afluencia de visitantes en las distintas plataformas web con las que 

cuente una organización, incrementando de esta manera el espectro de audiencia cautiva 

a la cual transmitir la comunicación. En relación a esto Arnone (2015) sostiene que la 

potencialidad de comprender la importancia del contenido se relaciona con la capacidad 

de generar interés por una marca, puesto que, desde su punto de vista, sería 

imprescindible contar con este punto para poder garantizar a largo plazo una mayor 

fidelidad de los clientes en relación a los productos o servicios que ofrece la empresa, 

incorporando como factor clave a la necesidad un aspecto que ayude a forjar una relación 

con el cliente basado en la lealtad y el compromiso.  

Por lo tanto, es posible determinar que la importancia de considerar al cliente como un 

elemento clave dentro del proceso de gestión estratégico, proporcionaría un mayor grado 

de significancia en relación a la necesidad de captar el interés de los usuarios frente a su 

rol como participantes activos dentro de las comunidades en línea. En relación a esto 

Alonso y Arébalos afirman que “definimos comunidad como un conjunto de usuarios que 

colaboran activamente en una misma plataforma y que comparten valores, sentimientos e 

ideas entre ellos”. (2009, p. 70). Por esta razón, es posible mencionar que el contenido 

remite a la creación de valor como una manifestación de las organizaciones entorno a la 

credibilidad y compromiso hacia los clientes, generando nuevos espacios de interacción 

con la audiencia a partir de la pluralidad de voces y la exposición de información 

relevante para cada uno de ellos.  



 

 

 

 

51 

En consecuencia, sería factible determinar que el contenido representa una parte 

importante de la gestión comunicacional, puesto que a través de la creación de 

información relevante para los usuarios las organizaciones podrían potenciar su 

vinculación con el público objetivo y los potenciales clientes, comprendiendo que la 

dinámica del contenido se relaciona con la importancia de mantener una mayor visibilidad 

de la marca en las distintas plataformas fomentando de esta manera la interacción con 

los seguidores. Vásquez (2015) menciona que existen distintos tipos de contenido, cada 

uno con un propósito particular en relación a los objetivos de marca. De esta manera el 

autor sostiene que los contenidos propios son aquellos que la propia marca genera a 

partir de su impronta y línea argumental, distinguiendo aquellos que son informativos y 

los de valor, cuya significancia refiere a la de ampliar la experiencia en torno a la marca 

desde un sentido emotivo como estrategia de diferenciación. Además, al autor indica que 

existe un contenido denominado curado, y se relaciona con aquellas publicaciones 

realizadas por los usuarios en relación a la marca y que por parte del gestor de 

comunicación deberá ser fiscalizado con el propósito de corroborar que sean compatibles 

con la imagen que la organización pretende transmitir.  

Motivo por el cual, es posible determinar que la importancia del contenido en redes 

sociales podría ayudar a obtener una mayor visibilidad de la marca, influyendo 

sustancialmente en relación al valor agregado que se pretende generar con el objetivo de 

diferenciarla de la competencia. Por lo tanto, en la actualidad la trascendencia del 

contenido surge en respuesta de la necesidad de ampliar la potencialidad de una 

empresa en las diferentes plataformas online, como una manera de viralizar información 

relevante para los usuarios con la intención de captar su atención. De esta manera, y a 

través de la generación de contenido, se pretende obtener una mayor relevancia en las 

redes para alcanzar de esta manera mejores resultados en cuanto a la gestión 

comunicacional y facilitar el aumento de las visitas en las diferentes plataformas de una 

organización. 
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3.3 Gatekeeper. Manejo de la información en las redes sociales  

En principio, sería factible señalar que en la actualidad la implicancia de los usuarios en 

las distintas plataformas online ha generado la necesidad de gestionar de manera 

estratégica la transmisión de información que por parte de las organizaciones se pretende 

transferir a la audiencia. Motivo por el cual, la posibilidad de facilitar la construcción de un 

sistema de planeamiento comunicacional ayudaría a optimizar sustancialmente el 

proceso de comunicación y generación de contenido para los usuarios. En base a esto 

Ries y Ries sostiene que “Internet es interactiva. Por primera vez, el usuario es el que 

manda, no el propietario del medio.” (2000, p. 85). En consecuencia, actualmente la 

capacidad de generar contenido no solo remite a las organizaciones, sino que también 

serían los usuarios quienes por una parte validan, intercambian y generan nuevas 

publicaciones a partir de sus propias necesidades y motivaciones particulares, lo que 

constituiría de esta manera un cambio radical respecto al modo tradicional de gestionar 

un medio de comunicación.  Por lo tanto, a partir del intercambio constante de 

información entre usuarios se ha dado paso a la construcción de una comunidad online 

basada en la pluralidad como concepto central dentro del ámbito web, generando de esta 

forma el surgimiento de un nuevo consumidor denominado gatekeeper o peer cuya 

incidencia remite a su capacidad como gestor de contenido y a su naturaleza como 

cliente activo en las redes sociales. En este sentido Alonso y Arébalos mencionan que 

“las comunidades, para ser consideradas como tales, requieren del movimiento y la 

acción conjuntos. Si es sólo un número de personas, se trata de un grupo y no de una 

comunidad”. (2009, p.70). En efecto, sería factible afirmar que la concepción tradicional 

de cliente se ha transformado radicalmente ante el crecimiento de la web, dando paso a 

usuarios que ejercen un papel fundamental en la conformación de las plataformas y que 

participan activamente en la creación del entorno digital a través del intercambio de sus 

hábitos de consumo, estilos de vida y particularidades que manifiestan de manera 

espontánea en cada una de las redes.   
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Sin embargo, cabe señalar que, pese a que una parte del manejo de las redes sociales 

forme parte importante de la gestión de los usuarios, la importancia de sumar a un 

profesional de las comunicaciones sería de vital trascendencia para el crecimiento 

comunicacional de las organizaciones, comprendiendo que ante un apropiado manejo de 

las plataformas se podría generar nuevas oportunidades de relacionamiento con distintos 

públicos, entre ellos potenciales consumidores. De esta manera Barragan (2015) 

menciona que, ante la proliferación de las redes sociales, se ha construido un nuevo 

escenario en donde el consumidor o el denominado gatekeeper ha cobrado un rol de 

importante dentro del entramado comunicacional de las empresas, constituyéndose de 

esta manera como un elemento trascendental a tomar en consideración en la gestión 

online. Por este motivo, la autora sostiene que los prosumidores son personas 

informadas, participativas y activas dentro del proceso de compra, motivas por la 

necesidad de mantenerse al tanto de las novedades del mercado, por lo que la 

información que esperan recibir deberá ser acorde a sus necesidades, buscando de esta 

manera una experiencia satisfactoria con el producto o servicio que adquieren.  

Razón por la cual, en la actualidad el gatekeeper representa un desafío para las 

organizaciones desde el punto de vista de la creación de valor entorno a la percepción 

positiva hacia una empresa, puesto que sus decisiones e impronta podrían ser claves en 

cuanto al crecimiento a largo plazo de las mismas, impactando directamente en la 

conformación de las estrategias y de las acciones que se desarrollen en el marco de la 

gestión comunicacional. Por lo tanto, y de esta manera, las empresas disponen de la 

posibilidad de generar espacios concretos a través de los cuales mantener informados a 

los usuarios en relación a sus principales inquietudes y necesidades, buscando generar 

de esta manera una interacción sostenida que ayude a mejorar la comunicación a partir 

del desarrollo de acciones que involucren los involucren de manera activa y dinámica, 

buscando influir en de manera positiva en la percepción que estos tienen respecto a una 

empresa en particular. 
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3.3.1 Nuevas formas de segmentación en redes sociales   

Este punto podría ser un aspecto clave en cuanto a las herramientas y posibilidades que 

ofrecen las plataformas web, puesto que representaría un elemento transcendental 

respecto a la potencialidad del medio. En consecuencia, sería factible determinar que la 

segmentación en las redes sociales podría ayudar a mejorar sustancialmente la 

performance de las estrategias desarrolladas por las organizaciones para captar la 

atención de sus audiencias, constituyéndose como una manera de obtener resultados 

favorables a partir de una inversión optimizada de acuerdo a las necesidades de cada 

empresa. En este sentido Escamilla (2018) sostiene que existen distintas maneras de 

segmentar a través de las redes destacando desde su punto vista la utilización de 

variables para delimitar las audiencias según sus intereses o comportamiento, puesto 

que, según el autor, de esta forma se podría generar acciones de comunicación 

enfocadas en cada público en particular aprovechando las redes en base al tipo de 

función que cumple respectivamente dentro de la comunidad online, mencionando así 

que en el caso Facebook se puede conocer desde sus intereses hasta la situación 

sentimental de los usuarios, en Pinterest la gran son mujeres y en Snapchat el mayor 

porcentaje pertenece a cibernautas menores de 24 años.   

Por lo tanto, es posible determinar que una adecuada segmentación en las redes sociales 

ayudaría a generar nuevas oportunidades para efectivizar de las acciones de 

comunicación de manera exitosa en base a las variables más significativas tanto de cada 

cliente como también de cada plataforma. En consecuencia, se podría sostener que 

segmentar la comunicación dentro del ámbito online podría contribuir a mejorar los 

parámetros de acción en base a una apropiada identificación de los usuarios y sus 

características como consumidores, puesto que tener en claro las necesidades del 

público objetivo y sus principales particularidades favorecería la conformación de líneas 

de trabajo basadas en los aspectos específicos de cada de ellos pudiendo conseguir de 

esta manera mejores resultados tanto a corto como a largo plazo.  
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Capítulo 4: El misterioso universo del Big Data: Caso Cambridge Analytica 

En el presente capitulo se hará referencia a los aspectos mencionados a lo largo del 

presente PG en relación a la importancia de la privacidad en Internet y su incidencia en la 

transformación de la comunicación online. A través de una entrevista realizada a Mar 

Frutos, Vicepresidente Creativa y de Estrategia de Young & Rubicam Colombia, se 

evaluaron las variables de privacidad y credibilidad con respecto a las redes sociales en 

la actualidad. De esta manera se plantea la necesidad comprender como el mundo digital 

se ha convertido en una de las herramientas más importantes al momento de gestionar la 

comunicación y las actividades de marketing por parte de las empresas, constituyéndose 

como un pilar fundamental para medir la efectividad de las acciones desarrolladas dentro 

del marco de las redes sociales y las distintas plataformas de comunicación existentes. 

Asimismo, a través del presente capítulo se pretender vislumbrar como la transformación 

de la comunicación y las herramientas que existen de medición y optimización de la 

información podrían haber influido en la campaña electoral del actual presidente Donald 

Trump en Estados Unidos, tomando como referencia al caso denominado Cambridge 

Analytica, entidad que recopiló y utilizó, sin permiso la información de 50 millones de 

usuarios de la red social Facebook, cuyo escándalo trascendió a nivel internacional 

impactando en la opinión pública a raíz de lo que se considera como la mayor filtración de 

datos de la historia, por lo que ante este escenario, la credibilidad de las redes se ha visto 

afectada como resultado de este incumplimiento a la privacidad de los usuarios 

produciéndose un desplome de las acciones de la compañía además de una serie de 

sanciones legales llevadas a cabo durante el proceso de crisis que mantuvo a Facebook 

como principal foco de atención.  

En consecuencia, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, se propondrá 

abordar aspectos como las políticas de uso y privacidad en Internet y los límites a los 

cuales las organizaciones deberían llegar al momento de utilizar datos confidenciales de 

los usuarios en pos de sus objetivos tanto comerciales como instruccionales, 
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estableciendo de esta manera un precedente clave para el crecimiento estratégico del 

sector y su desarrollo potencial como mecanismo para la difusión de información y 

comunicación para las empresas.  

 

4.1 Mundo Digital: la transformación de la comunicación  

Respecto al crecimiento del mundo digital en los últimos años, es posible determinar que 

esto se debería a la participación activa de la sociedad dentro de las distintas plataformas 

que ofrece actualmente Internet, por lo que esta sería el principal motivo de crecimiento 

del sector en la última década. Razón por la cual la credibilidad sería uno de los aspectos 

de mayor importancia al momento de utilizar las redes como mecanismo para sociabilizar 

y trabajar en la cotidianeidad, constituyéndose como un punto fundamental respecto a la 

responsabilidad del manejo adecuado de los datos de cada usuario en el sentido de la 

transparencia como elemento vital para la credibilidad las plataformas online. De esta 

manera la transformación de la comunicación al mundo digital sería el resultado de la 

participación de los usuarios a raíz de la importancia de las redes como fuente de 

transmisión de información. En este sentido Alonso y Arébalos señalan que “Internet pasó 

de ser una herramienta de pocos laboratorios de ciencias de la computación y 

universidades a convertirse en una parte insoslayable de la vida cotidiana de cientos de 

millones de personas en todos los continentes” (2009, p. 13). Por lo que en base a lo 

expuesto sería factible determinar que la transparencia configuraría uno de los principales 

aspectos en cuanto al crecimiento de Internet como herramienta de comunicación, puesto 

que la participación de la comunidad es la que habría posibilitado su expansión en los 

últimos años, constituyéndose de esta manera un cambio social y cultural respecto al 

modo de establecer las comunicaciones en la actualidad.  

En consecuencia, Internet habría propiciado el concepto de libertad dentro del 

ciberespacio, siendo este un factor clave en cuanto al paradigma de lo que perteneciente 

a lo real como a lo virtual, atravesando ambas dimensiones para convertirse en un 
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espacio estratégico para las empresas en donde la posibilidad de interactuar con los 

usuarios ayudaría a generar una mayor vinculación con cada uno de ellos. Tal como lo 

sostiene Ries y Ries: “Internet es interactiva. Por primera vez, el usuario es el que 

manda, no el propietario del medio.” (2000, p. 85). Haciendo referencia a este aspecto de 

Internet. 

De esta manera, sería factible determinar que la transformación de la comunicación en la 

actualidad se debería principalmente en el cambio radical que los canales han generado 

a partir de la multiplicidad de que ofrecen las plataformas web en contraposición a los 

medios tradicionales, otorgando además la posibilidad de generar una mayor interacción 

entre los usuarios haciéndolos participes del espacio virtual respondiendo a sus 

necesidades y requerimientos. Por su parte Wang y Nadda (2016) sostienen que la 

estrategia de la empresa es generar un espacio de coparticipación entre las marcas y sus 

clientes, para de esta manera darle legitimidad las acciones que desarrollan dentro del 

marco de gestión comunicación que llevan a cabo cada entidad en particular, 

proporcionando de esta forma una visión pluralista como resultado de la representación 

de los usuarios en la red. En este sentido las autoras mencionan que para las compañías 

resulta indispensable la participación activa de los clientes para proporcional valor a la 

interacción, lo que podría incidir sustancialmente en la decisión de compra o la toma de 

un servicio en particular que ofrezca la entidad.  

Motivo el cual sería factible determinar que, del interés conjunto tanto de los usuarios 

como de las organizaciones habría cobrado auge la denominada comunidad online, 

manifestándose como un lugar a través del cual poder intercambiar información relevante 

a un ritmo inédito, propiciando de este modo el surgimiento de una nueva era en las 

comunicaciones en la que la concepción tradicional se ha transformado radicalmente 

para dar paso a usuario moderno que cumple un rol activo dentro del medio, 

manifestándose como un agende de cambio cuya incidencia podría repercutir en el 

desarrollo potencial de una organización. Así lo mencionan Alonso y Arébalos, quienes 
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afirman que “los nuevos consumidores están siempre conectados, tienen mayor poder de 

decisión, más posibilidad de elección y son demandantes de información”. (2009, p.24). 

De esta manera Internet habría transformado radicalmente el modo de gestionar la 

comunicación, modificando el escenario para dar paso de un sistema determinado por la 

hiperconectividad y acceso ilimitado a la información en cualquier parte del mundo.  

 

4.2 Redes sociales: fuentes de información 

Continuando con lo anterior, es posible determinar que Internet a transformado 

radicalmente el modo en el que se ejerce la comunicación en la actualidad, motivo por el 

cual las redes sociales se han constituido como una de las plataformas con mayor 

crecimiento de los últimos años, impactando en la perspectiva de la información a raíz del 

alcance y significancia que para la sociedad tendría este medio en particular. Así lo 

menciona Lévy, quien afirma que “los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten 

experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, 

reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad”. (1999, 

p. 20). De esta manera y tal como fue expuesto anteriormente, la tecnología ha 

promovido la participación de los usuarios otorgándoles una mayor importancia respecto 

a su punto de vista en relación a las prácticas de mercadotecnia alrededor del mundo. 

Razón por la cual las redes sociales han cobrado una relevancia sin precedentes, puesto 

que el intercambio directo de información entre usuarios generaría una suerte de 

transparencia que hace atractivo al medio, al contrario de los tradicionales, en donde la 

credibilidad se debería cuestionada de manera constante por la opinión pública. En 

consecuencia, es posible determinar que las redes sociales han adquirido una 

importancia clave para la generación de valor tanto en términos comunicacionales como 

comerciales, por lo que su protagonismo podría verse afectado por las denuncias 

efectuadas en el marco del caso de Cambridge Analytica en el que se utilizaron datos 

personales de los usuarios de la plataforma Facebook para trazar las estrategias de 
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comunicación política en base a los datos obtenidos de manera ilícita por parte de esta 

entidad. Así entonces el impacto negativo de esta situación habría provocado una crisis 

de credibilidad que perjudicaría la transparencia del medio afectando la interacción con 

los usuarios a partir de la baja considerable de miembros de esta red social como 

consecuencia de la falta de responsabilidad y compromiso por parte de los 

desarrolladores de las plataformas entorno a las políticas de privacidad existentes.  

 

4.2.1 Políticas de uso y privacidad, ¿verdad o truco? 

En principio, es posible determinar que la privacidad sería uno de los aspectos más 

importantes para los usuarios al momento de acceder al mundo digital, tal como se fue 

expuesto anteriormente. Lo que con el tiempo y a raíz del escándalo de Facebook, los 

hábitos de los usuarios habrían cambiado radicalmente poniendo mayor énfasis a este 

factor como una manera de garantizar el resguardo adecuado de los datos provenientes 

de las cuentas tanto de empresas como particulares. Así entonces el acceso restringido 

de las plataformas a la información privada de los consumidores, se ha transformado en 

una prioridad para los medios online como consecuencia de la necesidad de generar una 

mayor transparencia hacia la opinión pública respecto a este tema en particular. En este 

sentido Vázquez (2015) sostiene que la privacidad es un aspecto vital para el medio, 

puesto que de eso dependerá su crecimiento. Pese a esto el autor sostiene que, aunque 

el fin principal que hicieron importantes a las redes es el de mantener contacto con otras 

personas, el verdadero propósito siempre es comercial haciendo hincapié en este 

aspecto como el punto clave para entender el fenómeno del Big Data, mencionado que 

para las empresas la privacidad no sería una prioridad, ya que su verdadero propósito es 

el de segmentar el contenido de manera directa en función a las búsquedas y 

requerimientos de los usuarios, lo que solo puede conocerse a través de la información 

personal de cada uno de ellos. De esta manera sostiene que lo que sucede con las redes 



 

 

 

 

60 

sociales el resultado de un autentico producto, en el que el insumo principal son los datos 

personales de cada usuario y que están ahí para hacer dinero.  

Por lo tanto, y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, es posible determinar 

que la privacidad en los medios de comunicación online sería, por lo menos, cuestionable 

desde el punto de vista de la transparencia de su posible utilización con fines 

comerciales, por lo que para poder construir un mundo interconectado este punto sería 

un aspecto fundamental que frente a este escenario debería ser una prioridad ante la 

evidente fragilidad y vulnerabilidad de las redes.  

 

4.2.2 Herramientas para medir la información  

Para comprender el contexto de la utilización de información personal, sería necesario 

vislumbrar como a partir del manejo de los datos de los usuarios se puede optimizar las 

acciones de comunicación y marketing a partir de la segmentación de la audiencia en 

base a los objetivos comerciales de cada empresa en particular. En este sentido el Big 

Data ofrece como principal herramienta la posibilidad de mejorar los procedimientos de 

segmentación en grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permitiría a las 

empresas poder incrementar las estrategias a partir de acciones oportunas enfocadas a 

cada usuario en particular en base a los datos obtenidos a partir de su interacción a 

través de Internet. En relación a esto Porras (2018) menciona que alguna de las ventajas 

más significativas del uso del Big Data Marketing Automation se relaciona con la 

posibilidad de automatizar los procesos de trabajo publicitario y de comunicación a través 

del mundo de la informática, utilizando para esto técnicas especializadas en el análisis de 

datos para su posterior decodificación y utilización dentro del rubro promoción y de 

difusión comercial. De esta manera el autor afirma que la integración de este tipo de 

herramientas al rubro comunicacional ha generado una transformación sin precedentes 

respecto al aprovechamiento del análisis de la información, facilitando la ejecución y 

planificación de las estrategias en función al público objetivo. 
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Por lo tanto, sería factible señalar que el Big Data ofrecería para el mundo del marketing 

y las comunicaciones la posibilidad de potenciar su actividad a partir del relevamiento 

estratégico de la información, tarea que sería fundamental al momento de llevar a cabo 

una campaña en particular, por lo que la expansión de esta herramienta sería inminente 

permitiendo a las empresas tomar decisiones en tiempo real de forma más eficiente y 

basada en información veraz. Sin embargo, la problemática surge en relación a la 

obtención de los datos, puesto que el límite entre lo privado y lo público dentro de las 

plataformas web sería uno de las contrariedades más significativas acerca del uso de 

este instrumento, constituyéndose como un escenario ambiguo carente de normas.  

 

4.3 El Big Data y la importancia de los usuarios : Caso Facebook  

Tal como fue mencionado anteriormente, el Big Data ofrece innumerables ventajas para 

las organizaciones desde el punto de vista de la gestión estratégica comunicacional, sin 

embargo, esta práctica se vería afectada por la mala reputación frente a la obtención de 

los datos requeridos para el desarrollo de esta actividad, los que serían conseguidos de 

manera poco transparente y a través de la filtración de datos confidenciales conferidos a 

partir de las distintas redes sociales. En relación a esto cabe señalar el caso del 

escándalo de Facebook y Cambridge Analytica en el que se recopiló y autorizó sin 

autorización la información personal de 50 millones de usuarios de esta red social en todo 

el mundo, transgrediendo las políticas de privacidad de las distintas cuentas con el 

objetivo de favorecer tanto la campaña presidencial del actual presidente de Estados 

Unidos Donald Trump, como también para el Brexit del Reino Unido, hecho que puso en 

tela de juicio el límite que existente dentro del ámbito web. Así entonces, la recopilación 

de la actividad del usuario sería un punto cuestionable ante la falta de transparencia que 

implicaría el acceso a información confidencial. En este sentido García (2018) afirma que 

la frontera entre la información pública y la privada parecería ser cada vez más estrecha, 

aseverando que las empresas estarían dispuestas a hacer lo necesario para obtener 
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información relevante para llevar a cabo sus estrategias. De esta manera el autor 

menciona que, pese a que los hábitos de los usuarios han cambiado, las marcas se han 

adentrado en la cotidianeidad de los clientes en búsqueda de más ángulos o terrenos en 

donde poder acceder a sus datos personales, por lo que la potencialidad de la 

información seguirá siendo desde su punto de vista un aspecto clave para las 

organizaciones.  

Por lo tanto, es posible determinar que el caso de Facebook sería uno de los más iconos 

como consecuencia de su impacto en la opinión pública y su relevancia como 

antecedente, pese a esto y tomando como referencia lo anteriormente expuesto, este 

sería solo el principio de potenciales nuevos casos que se vayan gestando en el tiempo.  

Así entonces, sería factible señalar que un amplio porcentaje de empresas utilizarían el 

sistema Big Data como una parte importante para el crecimiento de negocio, 

favoreciendo así el desarrollo de este tipo de tecnología pese a los limites privacidad de 

los usuarios de las distintas plataformas de comunicación online existentes. De esta 

manera es posible afirmar que el uso de esta herramienta se ha convertido en un 

elemento clave para las agencias de comunicación y publicidad, proporcionándoles una 

mayor potencialidad a marcas a partir de la una adecuada determinación de los nichos 

específicos de mercado, por lo que la función del Big Data tendría una amplia relación 

con las necesidades del mercado en cuanto al requerimiento de información para 

comprender los fenómenos y tendencias que se van gestando en el transcurso de los 

años. De esa manera lo expresa Álvarez (2017) quien afirma que la revolución que trae 

consigo el uso del Big Data supone un terreno que aún se estaría gestando, 

determinando desde su punto de vista esta herramienta siga siendo una tendencia por un 

largo periodo de tiempo como consecuencia de la necesidad de contar con un buen 

posicionamiento digital que acompañe a la estrategia de una empresa, constituyéndose 

como una fuente de recursos cuyo valor sería de vital importancia para industria. Por 

último, la autora sostiene que el crecimiento de esta herramienta se debería 
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principalmente al requerimiento de las compañías como consecuencia de la 

transformación de los medios online ocurrida durante los últimos años, lo que radicaría en 

el mejoramiento de los esfuerzos de las compañías por mantenerse en una posición de 

liderazgo dentro del mercado.  

Pese a esto, sería factible señalar que las tecnologías de selección y procesamiento de 

información han sido utilizadas en otras disciplinas como las ciencia, sin embargo, el 

tratamiento de los datos personales de las personas parecería ser un punto sensible ante 

el cambio de paradigma de investigación desarrollado por las agencia de comunicación, 

motivo por el cual, y desde el sentido relativo al ámbito de la comunicaciones, es posible 

mencionar que su utilidad parecería tener un sustento pragmático como todas las demás.  

Continuando con el caso Facebook, sería necesario comprender la incidencia de la 

opinión pública en relación a la crisis originada ante la denuncia de la utilización malversa 

de los datos personales de los usuarios, comprendiendo precisamente y desde el punto 

de comunicacional el impacto de esta situación en relación a la credibilidad de esta 

plataforma. En este sentido Wilcox define a una crisis como “un acontecimiento 

extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de forma diversa a la 

integridad del producto, la reputación o a la estabilidad financiera de la organización” 

(2001, p.191). Razón por la cual el impacto negativo de la situación habría afectado 

sustancialmente la legitimidad de la plataforma Facebook ante estas acusaciones, 

generando como resultado una merma en el crecimiento de la red y una caída estrepitosa 

de la cantidad de usuarios activos dentro del sitio, resultado que evidentemente 

manifestarían el malestar de las personas ante la infracción de la seguridad de privacidad 

dentro del medio, así lo manifestaban los titulares de los principales medios de 

comunicación del mundo “un estancamiento de la cantidad de usuarios de Facebook 

derivó en un auténtico miércoles negro para la compañía, que llegó a perder hasta un 

cuarto de su valor (…) desplomándose un 9% en Wall Street por una desconfianza mayor 

de los inversores. (Miércoles negro para Facebook: creció menos de lo esperado y su 
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acción se desplomó, 2018). De esta manera la imagen de la organización se vio 

impactada negativamente como resultado de la exposición pública de la denuncia 

efectuada, provocando el escrutinio de los medios de comunicación e impactando 

sustancialmente en la credibilidad y transparencia de esta red social. Por consiguiente, y 

ante este escenario, su fundador Mark Zuckerberg debió presentarse a una audiencia 

pública ante legisladores de Estados Unidos para testificar acerca de los hechos 

denunciados, a lo que respondió admitiendo que su red social no habría hecho lo 

suficiente para evitar el uso no autorizado de datos, lo que traería como consecuencia el 

desplome de las acciones de la empresa tal y como fue expuesto anteriormente como 

resultado de la reacción de los mercados y la respuesta de los usuarios de la red.   

 

4.4 Análisis de la data online: Cambridge Analytica 

Por su parte, cabe señalar que dentro de las principales ventajas que ofrece el análisis de 

datos se puede mencionar que esto ayuda a las marcas a planificar las estrategias de 

marketing en base al comportamiento de los usuarios y su interacción dentro del ámbito 

web, ayudando a dirigir las acciones en post de los objetivos comunicaciones definidos 

para cada instancia en particular. Además, sería factible determinar que otorgaría la 

posibilidad de conseguir nuevas oportunidades de negocio para las compañías a partir de 

información obtenida para crear relaciones de valor para los clientes en base al análisis 

de los resultados de las campañas online. En este sentido Millán (2018) afirma que para 

las empresas es cada vez más importante contar con la posibilidad de adentrarse en las 

particularidades de sus clientes, y para ello según el autor la información y los datos 

serían un aspecto clave para mejorar la performance de las compañías respecto a la 

búsqueda de vinculación con los usuarios. Además, menciona que el elemento 

fundamental que ofrece el Big Data es la posibilidad de entender los hábitos de consumo 

de los clientes en base al seguimiento de la información que van dejando tras el paso por 

diferentes plataformas web.  
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De esta manera entonces, sería posible determinar que pese la denuncia de utilización 

ilegítima de los datos de los usuarios, las empresas parecerían seguir apostando a esta 

herramienta como mecanismo para potenciar sus tácticas comerciales, por lo que ante 

esta realidad las ventajas indiscutibles que ofrece este instrumento sería ampliamente 

superior en relación a muchas otras como las que ofrece Google como analytics o 

adwords, las que proporcionarían la posibilidad de optimizar el posicionamiento de una 

marca dentro del marco del buscador, pero que sin embargo no tendrían la capacidad de 

decodificar y seleccionar datos específicos que ayuden a determinar, entre otros 

aspectos, la información psicografica de los usuarios tales como su estilo de vida, sus 

motivaciones o gustos personales en general, quedando rezagado a un segundo plano 

como herramientas estratégicas de seguimiento.    

De esta manera y para contextualizar la problemática, es necesario comprender el 

relacionamiento entre Facebook y Cambridge Analytica para de esta manera poder hacer 

un análisis de la implicancia de cada entidad entorno a la supuesta utilización ilegítima de 

datos privados de los usuarios.  

 
Cambridge Analytica es una empresa con sede en Londres que usa el análisis de 
datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscan "cambiar el 
comportamiento de la audiencia" (…) según su web, la firma lleva "más de 25 años" 
trabajado en "más de 100 campañas" políticas a lo largo de los cinco continentes, 
incluyendo países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México. (BBC 
mundo, 2018) 

 

Por lo tanto, en relación a lo mencionado, sería factible determinar que Cambridge 

Analytica tendría como eje central de sus operaciones el análisis e interpretación de los 

datos de las audiencias y con el propósito de favorecer las campañas llevadas a cabo 

tanto por empresas como por partidos políticos. De esta manera, sería factible determinar 

el rol de esta compañía podría haber sido clave en la estrategia comunicacional del hasta 

ese entonces candidato Donald Trump, puesto que a través de la utilización de los datos 

de los usuarios se pudo haber gestado determinadas acciones pensadas particularmente 
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en el mejoramiento de la posición del político frente a la opinión pública. En este sentido, 

y pese que podría tratarse de una conjetura basada en la percepción, existirían datos 

concretos que relacionarían la actividad de Cambridge Analytica con el triunfo del partido 

republicano en Estados Unidos, lo que tal como fue expuesto anteriormente, llevo 

finalmente a Facebook a ser juzgado por el uso inadecuado de los datos personales de 

sus usuarios sin el consentimiento en pos de su utilización con fines políticos.  

En consecuencia, este la mayor problemática de esa situación, puesto que, pese a que 

Facebook otorga la posibilidad de restringir el acceso a ciertos datos personales, la 

obtención de la información privada habría sido derivada de una aplicación desarrollada 

por Cambridge Analytica para poder acceder a la red social mediante un test de 

personalidad online el cual sirvió como nexo como que los usuarios acepten el ingreso.  

 

4.4.1 Creación de perfiles psicográficos a partir del Big Data  

Razón por la cual, y tomando en consideración lo mencionado anteriormente, es posible 

determinar que la utilización de los datos de los usuarios de Facebook llevado a cabo por 

Cambridge Analytica respondería a la necesidad de comprender su perfil como votante 

ante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. De esa manera entonces, 

sería factible señalar que a través del uso del Big Data se podría haber gestado una 

campaña de legitimización del hasta ese momento candidato a presidente Donald Trump, 

intentando a partir de la identificación de los parámetros de búsqueda de los usuarios, 

influir en su percepción respecto a su decisión de voto ante frente a la elección. Así lo 

menciona un exempleado de Cambridge Analytica en una entrevista realizada al portal 

BBC en el que afirma que “si empiezas a deformar la percepción de los votantes sin su 

consentimiento o conocimiento, esa es una violación básica de su autonomía para tomar 

decisiones libres, porque están votando en función de cosas que creen que son reales” 

(BBC mundo, 2018). En consecuencia, el uso de los perfiles psicograficos de los usuarios 
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de Facebook habría sido de suma importancia para gestar la estrategia política de Donald 

Trump, incluyendo la utilización de información de relevancia para la opinión pública con 

el objetivo de impactar en la percepción de los votantes respecto al candidato en 

cuestión. Por lo tanto, sería factible determinar que la importancia de los datos 

personales de usuarios se remitiría a su valor comercial como elemento que podría 

proporcionar una mayor capacidad de impactar en las estrategias de comunicación y 

marketing de las agencias encargadas de esta tarea, razón por la cual, es posible 

determinar que la responsabilidad que tendría Facebook respecto a la utilización de la 

información de sus clientes sería principalmente el de mantener un compromiso con su 

seguridad, por lo que frente a este escándalo este aspecto habría sido quebrantado ante 

la utilización de esta información privada de los usuarios y el uso inadecuado de los 

protocolos de privacidad ante este tipo de situaciones que ponen en riesgo la credibilidad 

de este tipo de plataformas. 

 

4.5 Privacidad de los usuarios en línea  

En este sentido, y continuando con lo expuesto anteriormente, es posible determinar que 

la privacidad como factor de seguridad para los usuarios sería un aspecto de suma 

importancia, puesto que a partir de esto los usuarios podrán seleccionar aquellos sitios 

que desde su punto vista reúnen las características necesarias para asegurar su 

información personal ante este tipo de actividades. De esta manera, cabe señalar que la 

privacidad dentro de Internet sería uno de los pilares fundamentales a tomar en 

consideración por parte de los usuarios, comprendiendo que a partir la utilización del Big 

Data como herramienta de recolección de datos la relación con este aspecto parecería 

tener una mayor relevancia al momento de acceder este tipo de redes.  De esta manera 

lo menciona Mar Frutos, Directora Creativa de Young & Rubicam Colombia, en el marco 

de la entrevista realizada para el presente PG, quien afirma, haciendo referencia al Big 
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Data, que este “no debería ser visto como una herramienta que falta a los códigos de 

intimidad en Internet, sino que se tendría transparentar determinando ciertas reglas para 

prevenir hechos que puedan desencadenar en un caso como el de Facebook y 

Cambridge Analytica” (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 14 de noviembre, 2018). 

De esta manera, y haciendo referencia a la cita anterior, la privacidad sería un aspecto de 

suma importancia que se vería afectado ante la falta de mecanismos que regulen la 

actividad dentro del marco de las plataformas online, por lo que su uso aún estaría 

incurriendo en una falta del derecho a la intimidad de los usuarios.  

En consecuencia, el Big Data se ha transformado en uno de los desarrollos más 

prometedores del último tiempo, dando paso a una revolución tecnológica que abarca 

distintas disciplinas como el Marketing, las Relaciones Públicas y la ciencia, otorgando la 

posibilidad de generar relaciones personales más cercanas con una marca a partir de la 

identificación de elementos de valor para los clientes en base a los datos obtenidos a 

partir de sus acciones dentro del entorno digital desde la búsqueda de información hasta 

el seguimiento de una cuenta de alguna red social en particular.  

Sin embargo, también existe un lado contradictorio de esta herramienta, puesto que se ha 

creado una serie de problemas respecto a la privacidad de los usuarios afectando su 

intimidad y generando una alerta mundial a raíz del caso Facebook, lo que podría 

impactar en la credibilidad de las empresas al darse a conocer la utilización de este 

mecanismo en sus plataformas. En relación a la relación de este aspecto con las 

empresas esto Mar Frutos sostiene que “puede afectar como un caso de crisis como a 

cualquier compañía. Las personas suelen sentir a este tipo de hechos como una 

infracción a su privacidad, por eso considero que la transparencia es clave para el uso del 

Big Data”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 14 de noviembre, 2018). Así 

entonces, la falta de privacidad en las redes podría generar malestar en los usuarios, 

poniendo en riesgo la credibilidad de aquellas empresas que utilizan estas herramientas 

para captar nuevos clientes.  
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Tras el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, el uso de datos y la privacidad 

personal se ha puesto en la mente de los consumidores. Cuando una organización como 

Facebook comete el error de utilizar los datos personales de los usuarios sin su 

consentimiento, el valor de su credibilidad entra en crisis tal como sucedió una vez que 

fue expuesto el caso ante la opinión pública. Pese a esto, cabe señalar que, en términos 

generales, para los usuarios contar con contenidos y productos que se adapten a ellos, 

sin importarles la recopilación de datos, la reorientación de marketing o incluso los 

anuncios pondría en tela juicio la importancia de la privacidad a la que en muchas 

ocasiones se renuncia voluntariamente a cambio de acceso a productos o servicios 

exclusivos. Por eso, sería factible afirmar que desde el punto de vista de la autora del 

presente PG, el público en general se ha familiarizado con los aspectos positivos del Big 

Data, hasta el punto en que esperan anuncios redirigidos y comunicaciones 

personalizadas, incluso cuando está de acuerdo con los términos y condiciones, el 

consumidor remite a la marca el aspecto negativo de confiar en la marca, haciendo 

alusión a la eficacia de la herramienta en cuanto a la determinación de los gustos 

personales y personalización de la información.  
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Capítulo 5: La comunicación digital y los peligros del Big Data 

En el presente capítulo se planteará la relación entre los antecedentes mencionados a lo 

largo del proyecto y la vinculación de las plataformas entorno a la utilización ilegítima de 

los datos personales de los usuarios de la red social Facebook en complicidad a la 

agencia de comunicación estratégica Cambridge Analytica. De esta manera, se pretende 

analizar desde el punto de vista la comunicación aquellos peligros a los que estarían 

expuestos habitualmente las personas que utilizan a diario este tipo de plataformas. En 

consecuencia, a través este capítulo se intentará comprender la incidencia del Big Data 

en cuanto a la gestión estratégica de la comunicación y como a partir de esta herramienta 

se podría vulnerar la privacidad de los usuarios sin su previo consentimiento, poniendo en 

tela de juicio el objetivo de estos medios digitales en los que la privacidad y la libre 

expresión parecerían ser elementos trascendentales respecto a su conformación.  

Por otra parte, se intentará vislumbrar como afecta a la credibilidad tanto de las 

plataformas como de las empresas la utilización indebida de los datos personales de los 

usuarios en pos de sus propios objetivos, intentando comprender de esta manera el 

contexto actual en relación a el cambio de paradigma respecto a la privacidad y los 

limites existentes dentro de este ámbito. De este modo, se planteará en el presente 

capitulo comprender el uso de la base de datos desde el punto de vista de la 

configuración de un nuevo escenario informativo creado para recolectar información de 

relevancia tanto distintos fines, tanto comerciales como institucionales, lo que en algunos 

casos representaría la práctica inadecuada de una estrategia basada en la 

transformación de la realidad a partir del manejo intencionado de la información y las 

tendencias como resultado de los datos recabados a través de los distintos canales 

digitales presentes actualmente. Finalmente, y en relación a lo abordado a lo largo del 

presente PG, se buscará dar a conocer desde una perspectiva crítica como el uso de los 

datos personales podrían impactar en la representación de ciertos hechos sociales como 

resultado de la utilización de técnicas de persuasión para transformar el entorno.  
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Por lo tanto, sería factible afirmar que la web ha evolucionado durante los últimos años de 

manera exponencial, dando paso a nuevas herramientas que facilitan el acceso a los 

datos personales del usuario, por un lado, y por otro a la protección de la privacidad en 

línea a partir de los escándalos con las redes sociales y otras entidades en línea que han 

convertido a este punto en un tema de cada vez más importancia. Razón lo la cual, 

comprender este fenómeno es fundamental para intentar articular y mantener los limites 

operaciones de este tipo de herramientas en al ámbito web. Así lo expone Mar Frutos 

quien sostiene acerca de esta tecnología que “es capaz de determinar exactamente el 

nicho específico para cada producto. Las empresas también están empezando a utilizar 

StackTome, un sistema de marketing automatizado que permite llegar a sus clientes 

existentes fuera del correo electrónico utilizando sus datos de ventas”. (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación personal, 14 de noviembre, 2018).  

Por otra parte, y respecto al debate sobre privacidad, parece difícil argumentar acerca de 

una sociedad digital en crecimiento, en la que los primeros días de Internet y sus 

servicios proporcionaron el anonimato de una manera que no había sido posible antes, 

pero esa posibilidad se está disipando gradualmente para convertirse en un espacio más 

abierto. Si, por el contrario, se pueden crear servicios y productos digitales que permitan 

a las personas que los usan decidir qué sucede con sus datos y cuáles son los límites de 

su uso, parecería ser una solución a la problemática, puesto que de hacerlo se correría el 

riesgo de oprimir el progreso de las herramientas y de la expansión de las plataformas de 

manera exponencial. De este modo lo menciona Mar Frutos, quien afirma que “las 

campañas (…)  solían ser bastante generales, o al menos dirigidas a un grupo bastante 

pequeño. Sin embargo (…) las compañías ahora están utilizando las redes sociales para 

participar en mercadotecnia individualizada y altamente personalizada para aumentar las 

ventas”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 14 de noviembre, 2018). Así surgió 

Internet, otorgando la oportunidad de expandir la comunicación haciendo participes a 

todos los actores posibles.  
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5.1 Mensajes online: ¿consumidores manipulados?  

Para comenzar, es posible determinar que la comunicación digital se ha transformado en 

una de las principales herramientas en la actualidad, constituyéndose como un elemento 

de vital importancia tanto para los ciudadanos como para las instituciones, por lo que su 

valor radicaría en la posibilidad de potenciar el relacionamiento entre los individuos a gran 

escala y en distintas partes del mundo. Así, Internet se ha convertido en una pieza clave 

para las empresas quienes recurren a las distintas plataformas para conocer las 

tendencias del mercado y poder mantener un relacionamiento directo con sus 

consumidores. Sin embargo, cabe señalar que ante la investigación expuesta en el 

capítulo cuatro del presente PG, algunas compañías recurren a mecanismos que atentan 

con la privacidad de los usuarios y su derecho a intimidad, pese a que estos se 

encuentren dentro de un ámbito de pluralidad accesible a cualquier ciudadano, lo que 

podría generar, desde una perspectiva crítica, la reacción adversa por parte de los 

usuarios ante la falta de discreción por la inadecuada utilización de sus datos personales. 

Así entonces, la importancia de transmitir y validar la seguridad de los ciudadanos 

parecería ser un punto de suma importancia en relación a la utilización de este tipo de 

plataformas, comprendiendo que pese a que este tipo de acciones puedan seguir 

sucediendo la transparencia de los mismos podría generar a largo plazo un cambio social 

respecto a la visión que se tiene en cuanto a este tipo de prácticas. De esta manera el 

poder tener acceso a los datos sobre el comportamiento humano a partir del Big Data 

cambiaría radicalmente la dinámica existente entre la organización y el individuo, ya que 

esta podría influir radicalmente en su percepción a partir de la propagación de 

información de relevancia para ellos entorno a un tema en particular captado a través de 

la categorización de los datos obtenidos a partir del uso habitual de las redes, dando a 

conocer aspectos vinculados sus gusto personales en el marco de una red social, 

independientemente de si los estos datos se dieron libremente o se recopilaron por 

observación sin consentimiento.  
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En consecuencia, sería posible determinar que si el análisis de datos le permite a una 

empresa predecir cómo votan las personas, que elegir qué comprar u otros aspectos de 

la cotidianidad, estas podrían usar esta información para influir en esos comportamientos 

a través de la información recabada y decodificada a través de esta herramienta, lo que 

sin embargo desde el punto de vista de las disciplinas relacionadas con la comunicación 

y el marketing representaría la posibilidad de favorecer y potenciar sus estrategias a partir 

de la utilización de este instrumento, convirtiéndose así en un mecanismo de recolección 

de información increíblemente valioso, pero al mismo tiempo hace que vulnera la 

privacidad las personas. Por lo tanto, y desde el punto de vista de la autora del presente 

PG dicha vulnerabilidad crea la necesidad de actuar con una estándar transparencia 

superior en relación a este tipo de gestiones, puesto que los usuarios no tendrían la 

capacidad necesaria para poder controlar esta situación. De esta manera, sería factible 

señalar que las empresas deberían adoptar medidas adicionales para evaluar los 

posibles daños a las personas cuyos datos sean utilizados sin previo consentimiento, 

considerando para esto las formas en que se pueden mitigar los daños para así poder 

otorgarles a las personas un mayor control sobre lo que sucede respecto a su 

información personal informándolos acerca de los usos que se les darán.  

Por otra parte, cabe destacar que cuando las organizaciones utilizan datos de varias 

fuentes, pueden obtener más información relevante sobre el comportamiento de las 

personas, por lo tanto, sería importante considerar que los motivos y el uso estos podrían 

influir en ellos pudiéndose considerar como una suerte de manipulación potencial, ya que 

al no estar enterados de su uso estos pueden reaccionar a ciertos mensajes de una 

manera particular ante el desconocimiento de esta situación. Por ende, es posible afirmar 

que los usuarios no tendrían conciencia respecto al contexto de los mensajes, 

desconociendo por completo la finalidad de los mismos y como estos generan una idea 

maniobrada en cuanto a un tema o situación en particular, razón por la cual, al analizar 

los motivos detrás del uso de Big Data surge la necesidad de contemplar este aspecto.   
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De esta manera sería posible determinar que existiría una discrepancia entre la idea de 

ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades y hacer que las personas hagan 

cosas que de otra manera no harían si supieran que alguien trató de dirigir su acción a 

través del uso de este tipo de mecanismos, por lo que, precisamente en relación a esto la 

mirada acerca de los motivos y el propósito del uso del Big Data sería legítima y 

necesaria una vez que se pueda resolver este punto en particular. Pese a esto, la 

discrepancia entre la transparencia del uso de los datos y su verdadera finalidad 

parecería ser un punto en el que no habría un acuerdo, puesto que sobre el uso del Big 

Data existiría una decisión específica acerca de cómo analizar razonablemente y sin 

intervención aparente el uso de los datos. No obstante, es posible determinar que los 

pasos en la mayoría de los casos serían automatizados dado el volumen de datos 

obtenidos, puesto que cada uno de ellos representaría una fuente valiosa de información 

para distintas utilidades dado el requerimiento de cada caso en particular.  

Por su parte, cabe señalar que ante todo lo expuesto en los apartados anteriores, sería 

factible determinar que la falta de seguridad respecto a los datos personales de las 

cuentas de millones de usuarios de Facebook expondría un factor ético como un aspecto 

cuya complejidad podría impactar negativamente en la credibilidad de las empresas, 

siendo uno de los mayores desafíos para las mismas respecto a la forma en que la que 

recopilan y utilizan los datos. Por otra lado, sería posible señalar que las organizaciones 

encargadas de recolectar información como el caso de la empresa de análisis Cambridge 

Analytica utilizarían distintas cantidades de información de varias fuentes, es decir,  

algunas de origen público y otras de tipo privadas, así como de distintos dispositivos lo 

que podrían ser tanto móviles como laptops u otros que tengan acceso a Internet para 

desde allí poder obtener información de relevancia sobre el comportamiento de los 

ciudadanos respecto a la toma de decisiones, lo que podría generar en algunos casos 

errores como consecuencia de las combinaciones de algoritmos de inteligencia artificial 

utilizados para la automatización de los procesos.   
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5.2 Big Data, ¿dictadura de la información? 

Las tecnologías la información y recolección de datos parecerían ser cada vez más 

poderosas e influyentes por lo que estas tendrían un gran impacto en las personas. De 

esta manera cabe señalar que estas tecnologías socio técnicas presentes actualmente en 

Internet deberían contemplar su diseño tomando siempre en consideración a las 

personas, puesto que, pese a que a través de ellas se intentará captar u orientar la 

información con un sentido estratégico, esta no debería manipular ni engañar a los 

usuarios, ya que esto sería un aspecto contraproducente tanto para las empresas, como 

para las propias agencias encargadas de recolectar este tipo de información. Razón por 

la cual, y ante la automatización creciente de los datos, la inteligencia artificial parecería 

prescindir de ciertos aspectos vinculados a la ética como es el caso del uso de datos son 

autorización expresa de los usuarios, esto tomando en consideración que este tipo de 

tecnologías se vuelven cada vez más complejas e interrelacionadas entre sí, esto como 

resultado de su gran potencial para procesar y utilizar la información para influenciar 

sobra la percepción de las audiencias, lo que desde el punto de vista de las Relaciones 

Públicas constituiría un mecanismo formidable para la gestión comunicacional. Sin 

embargo, la problemática ante el uso del Big Data surgiría entorno a la privacidad como 

un derecho fundamental de cualquier individuo, lo que desde un punto de vista critico 

sería uno de los principales factores de confrontación respecto a su uso como sistema de 

identificación de perfiles psicograficos, lo que desde la perspectiva de las empresas no 

sería más que una manera de guiar las acciones para orientar el desarrollo de las 

estrategias de mercado en pos del fortalecimiento de una marca o empresa.   

Pese a esto, cabe señalar que ante este escenario la determinación de leyes que 

regularen este tipo de actividades sería algo inminente ante el crecimiento de la industria 

durante los últimos años, convirtiéndose así en una manera reglamentada de gestionar la 

información y su influencia en la sociedad, comprendiendo que a partir de este punto se 

podría evitar la confrontación respecto a su uso ilegitimo.   
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Por lo tanto, es posible determinar que las empresas utilizarían la afluencia de datos 

recopilados para determinar cuáles deberían los productos destinados para cada perfil de 

usuario en particular, clasificando estos los datos para analizar qué les gusta comprar o 

consumir a las personas. De esta manera entonces, sería factible afirmar que el Big Data 

ayuda a las empresas a realizar ajustes en sus productos para crear nuevas 

innovaciones como oportunidades de negocio en base a los datos de los usuarios de 

redes sociales, pudiendo afirmar que a través de esta herramienta su capacidad de 

determinar las tendencias sería una de sus principales ventajas. Así entonces, para 

generar ventas a través de Internet la capacidad de contar con la información 

demográfica genérica como la edad, el sexo, la ubicación para determinar qué tipo de 

cosas podrían interesarle, representa la posibilidad de concretar ventas u oportunidades 

de negocio.  

En consecuencia, es posible afirmar que el uso del Big data sería de gran utilidad para 

las empresas al momento de desarrollar una campaña de marketing o comunicación, 

permitiéndoles acciones, probarlas, analizar resultados, cambiar la campaña y volver a 

probar los resultados hasta que los resultados se consideren adecuados en base a las 

mediciones que se realicen para cada caso, constituyéndose como una forma virtual de 

probar campañas para potenciarlas y optimizar los recursos. Por su parte, cabe señalar 

que el marketing en redes sociales por su valor y no hace mucho tiempo de uso exclusivo 

para empresas con una estructura que pudiera costear la gestión, orientándose así a las 

grandes compañías, por lo que las pequeñas con fondos limitados, simplemente no 

tendrían la capacidad de recopilar, almacenar y analizar la información requerida para 

estos fines. Sin embargo, con el surgimiento del Big Data y opciones más baratas de 

almacenamiento y de software analítico, democratizándose también para las pequeñas y 

medianas empresas. Por último, el uso de esta tecnología ha permitido a los 

profesionales del rubro dirigir las acciones en pos de las tendencias pudiendo saber 

exactamente qué le gusta y qué quieren los usuarios, siendo esta su principal fortaleza.  
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De esta manera, sería factible señalar que la analítica es un punto muy importante en 

todos los campos para tomar decisiones sobre ciertos hechos, entiéndelo como el 

proceso de recopilación de información de varias plataformas de redes sociales, sitios 

web y blogs, para a partir de la información recabada sacar conclusiones efectivas acerca 

de los negocios y sus clientes. Así entonces, el uso de las redes sociales se ha 

transformado en una tendencia actual en crecimiento, puesto que el análisis de datos 

sociales no se trataría simplemente de la acción de recopilar los gustos y los comentarios 

compartidos por las personas, sino que además se ha convertido en la plataforma para 

que muchas marcas realicen sus acciones de comunicación y marketing, ampliando el 

espectro de información para tomar decisiones predictivas acerca de los gustos 

personales de los usuarios.  

Por consiguiente, los principales enfoques de esta herramienta se dirigen a seguir 

profundizando en la recolección de datos como una manera de contrastar la mayor 

cantidad de perfiles, con el objetivo de acortar el margen de error y aumentar las 

probabilidades de éxito. Cabe señalar que el uso de este tipo de análisis también se 

puede realizar en distintos rubros como negocios, educación, inmobiliario o en cualquier 

que se requiera información precisa acerca de las tendencias del mercado y de sus 

compradores. Pese a esto, y por esta razón, las métricas formadas dentro del marco de 

las redes sociales podrían llegar a las personas adecuadas, al contrario de los datos no 

estructurados como los que se podrían recopilar a través de entrevistas o focus group, ya 

que al ser orientadas son difíciles de procesar y la veracidad de los resultados se vería 

afectado por la influencia de su propio objetivo.  

Por ultimo, el prometedor mundo de precisión de los datos y la exactitud predictiva que 

otorga el uso del Big Data prometería permanecer estar al alcance de la mayoría de los 

investigadores de la comunicación, lo que para los especialistas en el rubro representa 

una gran oportunidad de crecimiento y para otros el desmedro de la privacidad en las 

distintas plataformas online existentes.  
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5.3 Redes sociales, un arma de doble filo 

Las nuevas tecnologías representan un desafío para la transparencia y el acceso sin 

restricciones a la información de todo tiempo. De esta manera las redes sociales se han 

transformado en un sitio a través del cual poder recibir dicha información de manera casi 

automática a partir de las distintas plataformas digitales existentes actualmente. Motivo 

por el cual, y tomando en consideración alguno de los aspectos desarrollados en el 

capítulo cuatro, las redes sociales podrían ser consideradas como sitios a través de los 

cuales poder recolectar información de relevancia para las empresas utilizando 

algoritmos encargados de captar aquellos datos importantes para ciertas entidades u 

organizaciones. En este sentido la posibilidad que otorgan las redes sociales para 

generar mensajes segmentados y dirigidos a ciertas audiencias sería una de las 

principales fortalezas de este tipo de plataformas, pudiendo así medir de manera objetivo 

y concreta las gestiones llevadas a cada por las organizaciones. En consecuencia, es 

posible determinar que ante el escándalo de Facebook los perfiles de los usuarios 

utilizados habrían respondido a diferentes lecturas con el objetivo de identificar a los 

posibles votantes e intentar persuadirlos para reforzar la candidatura del candidato 

Donald Trump, razón por la cual la denuncia efectuada tendría en componente de 

manipulación de la información desde el punto de vista de los denunciantes respecto al 

intervencionismo en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos. En este sentido se 

presume que a través del uso de los datos de los usuarios se habría generado una 

estrategia para deslegitimizar a las voces críticas con el objetivo de potenciar al candidato 

en cuestión de manera de debilitar la actividad publicitaria y de comunicación llevada a 

cabo por otros partidos dentro del mapa general de redes sociales. Por lo tanto, la 

finalidad de contratar este tipo de servicios como el que ofrece Cambridge Analytica 

permitiría a sus clientes obtener una posición de liderazgo dentro del mercado, tal y como 

se suele hacer dentro del marco de las agencias de comunicación y marketing.  
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Por consiguiente, este tipo de empresas ofrece la posibilidad de proporcionar a las 

campañas una mayor capacidad de gestión a través del análisis y recolección de datos 

de Internet, como una manera de decodificar aquellos aspectos importantes para la 

generación de estrategias de comunicación dentro del ámbito web. Pese a esto, la 

problemática radicaría esencialmente en la utilización de la información substraída 

indebidamente a los usuarios para planificar y articular este tipo de campañas, lo que 

desde un punto de vista critico podría ser tomado como una manera de difamar la 

información de las personas en base a la desinformación como resultado del manejo 

intencionado de la realidad entorno a los objetivos de cada acción en particular. Por lo 

tanto, de esta manera el tema clave sería el cómo abordar este aspecto y al mismo 

tiempo respetar el derecho al anonimato, la libertad de expresión y las disposiciones 

contra la censura, lo que pondría en tela de juicio la responsabilidad de las empresas 

privadas respeto al uso de este tipo de herramientas para potenciar sus acciones de 

comunicación y marketing.  

Sin embargo, cabe señalar que la ciberseguridad debería ser desde el punto de vista la 

autora del presente PG un punto fundamental a tomar en consideración respecto a todo 

lo expuesto a lo largo del escrito. En este sentido, sería probable señalar que las 

investigaciones acerca de actividades de Cambridge Analytica sean simplemente una 

parte de todas las gestiones que realizan alrededor del mundo, motivo el por el cual la 

transparencia de esta labor debería ser un elemento que proporciona la posibilidad de 

justificar los procesos de captación de datos e interpretación de la información para evitar 

el predominio de una idea negativa respecto al uso de este tipo de mecanismos 

aludiendo a la manipulación para deslegitimizar a este tipo de actividad. Así entonces, la 

importancia transparentar el uso de los datos de los usuarios, haciéndolos participes de 

aquellas gestiones podría ser una manera de habilitar un nuevo escenario en el que la 

información pase a ser un bien de uso democrático cuyo acceso universal permita su 

utilización sin problemas y de forma abierta.  
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5.4 Internet: Transparencia y credibilidad para los usuarios  

Por esta razón y con motivo de intentar transparentar la gestión comunicacional a partir 

del uso de los datos se requeriría generar una mayor transparencia, igualdad y 

honestidad entorno a este tipo de campañas, así como el acceso a información 

permitiendo a los usuarios tomar decisiones a partir de datos verídicos con respecto a 

hechos de la sociedad para desde ese punto poder tomar una elección y ejercer su punto 

de vista al respecto. De esta manera sería factible determinar que desde la legislación de 

cada país debería abordar la utilización de este tipo de mecanismo y decretar los limites 

propios de este tipo de gestiones, pese a esto, los procedimientos y prácticas empleados 

por estos organismos se estarían  volviendo cada vez más ineficaces para abordar los 

problemas planteados por las campañas y procesos comunicacionales y de utilización de 

datos dentro de la dimensión digital, esto como resultado de los rápidos cambios tecno-

sociales generados en los últimos años, manteniendo una postura conservadora e 

inflexibles al respecto, elaboradas desde una perspectiva clásica que lamentablemente 

no se apegarían a las necesidades actuales del mercado. De esta manera garantizar las 

herramientas necesarias para realizar la tarea de regular y supervisar los procesos que 

garantizan la utilización legitima da los datos podría ser de suma importancia para la 

industria, ya que ayudaría a regularizar las tendencias digitales que utilizarían los medios 

para transformar o inducir el comportamiento de los usuarios sin su consentimiento.   

Por su parte, cuando la imagen se vuelve considerablemente más importante dentro el 

marco de una campaña digital, la importancia de contar con parámetros que determinen 

los límites de una gestión comunicacional  sería un punto fundamental a tomar en 

consideración respecto a la importancia del medio en que se invierten de antemano en 

bases de datos sofisticadas y plataformas de marketing que les permiten explotar las 

redes sociales de manera mucho más efectiva que sus rivales, produciéndose así la 

posibilidad de una competencia desleal que desvirtué la puesta en marcha de la 

generación de campañas  
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Por consiguiente, las acciones basadas en aspectos como los perfiles de consumo por 

ubicación geográfica, perfiles psicométricos que estarían inclinados hacia ciertas 

tendencias en base a la edad, clase social y hábitos haciendo de las campañas más 

efectivas en base a toda esta información para apuntar mejor a los usuarios. De esta 

manera el uso de datos podría ser el factor crucial respecto al resultado de una acción 

comunicacional, por lo que sería fundamental comprender que en base a todo lo 

expuesto anteriormente, la credibilidad entorno al ámbito web constituiría un punto 

fundamental para la actividad comunicacional. La afluencia de datos recopilados permite 

a las empresas comprender mejor los patrones de comportamiento y compra de los 

clientes, pero los grandes datos van incluso más allá. Es capaz de ayudar a los científicos 

a lidiar con problemas globales, al mismo tiempo que les brinda a los profesionales de 

marketing la información necesaria para tomar decisiones adecuadas en pos de las 

acciones determinadas dentro del ámbito web. De manera que el Big Data brindaría a los 

profesionales de marketing la capacidad de orientar a individuos hacía los objetivos 

particulares de cada empresa a partir de la determinación de su perfil, tal como fue 

expuesto en el capítulo cinco del presente PG. En consecuencia, al estar los datos 

claramente separados a través de algoritmos tales como la edad, el género o la posición 

social, las organizaciones pueden dirigirse directamente a individuos a través de las 

mismas redes sociales basándose en especificaciones detalladas detectadas a partir del 

análisis de los datos de cada usuario. Al mismo tiempo, y pese a los aspectos negativos 

mencionados anteriormente, el uso del Big Data también sería beneficioso para el cliente, 

al tener anuncios específicos en sus búsquedas de redes sociales, pudiendo así recibir 

información específica de sobre productos y/o servicios que podrían ser de su interés 

particular. Esto resolvería la necesidad de tener buscar por toda la web y pasar por todos 

anuncios que no son del interés del usuario, transformando la experiencia de Internet en 

una experiencia holística basada en la audiencia.  
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Si bien el Big Data estaría relacionado con fuentes como a las agencias de publicidad y 

marketing, sería factible afirmar que la mayoría proviene de fuentes no reconocidas 

dentro del rubro, constituyéndose, así como la mayor fuente de fuentes no estructuradas 

de información del mundo. De esta manera las empresas buscan comprender y captar los 

gustos, tweets, vistas, comentarios, favoritos y todo lo que los usuarios pueden hacer e 

interactuar en cualquier plataforma para de esta forma ser recopilados y analizados por 

las partes interesadas, así en la era digital, las redes sociales son consideradas como los 

medios de comunicación e información más importantes para cualquier negocio. En este 

sentido, para muchas compañías mantener una presencia en plataformas como 

Facebook y Twitter o Instagram es fundamental porque da la posibilidad de que las 

personas interactúen con la empresa de una manera más personalizada.  

En este sentido, sería posible determinar que desde que las redes sociales comenzaron a 

existir y las grandes empresas se dieron cuenta de que podían aprovecharlas, utilizando 

plataformas como Facebook para participar en campañas de marketing a través del uso 

del Big Data el marketing ha llevado las cosas a un nivel de crecimiento exponencial, en 

donde las compañías aprovechan los datos obtenidos a partir de la interacción con los 

usuarios para generar nuevas propuesta en base a los puntos más relevantes de la 

información recaudada. De esta manera el uso del Big data se refiere a la cantidad de 

datos, pero también a la variedad de ellos, es decir tanto como información numérica, así 

como también como datos no estructurados de cosas como transacciones financieras, 

videos, imágenes, documentos de texto, correos electrónicos y, por supuesto, de las 

redes sociales, los que pueden ser analizados en condiciones de tiempo casi real, lo que 

definitivamente ha convertido a esta herramienta en una de las más importantes del 

último tiempo, ya que en el pasado, los datos eran obtenidos con cuestionarios o 

entrevistas, lo que todavía podría ser el caso, pero ahora existe la posibilidad de usar la 

tecnología para mejorar el almacenamiento y recopilación de datos en línea en tiempos 

de gestión considerablemente más acotados.  
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5.5 El rol de las empresas en torno a la utilización de datos  

Tal como fue expuesto anteriormente, la red social Facebook estuvo en el centro de la 

polémica durante estos últimos años, a raíz de la denuncia efectuada en el marco de la 

utilización de datos personales de sus usuarios con fines políticos, abordando así un 

tema de gran importancia para la opinión pública como la privacidad y protección de 

datos. De esta manera y desde un aspecto ético el garantizar la seguridad de los datos 

personales de los usuarios parecería ser un aspecto fundamental las personas que 

acceden cotidianamente a las redes sociales, por lo tanto, el garantizar que la 

información de las personas se utilice de manera íntegra, no solo desde el punto de vista 

ley sino que también desde un sentido ético sería necesario para llenar los vacíos donde 

el uso de los datos continúan siendo utilizados sin el consentimiento de los usuarios.  

Por otra parte, y pese a esto, la otra cara de la moneda del Big Data sería que su uso 

representa para las empresas un aspecto de vital importancia para gestionar 

apropiadamente las redes sociales, de manera que para las compañías esta herramienta 

serviría para poder manejar múltiples plataformas con la finalidad de aumentar el 

mensaje de sus marcas dentro del espacio digital. Así entonces, al tener acceso a las 

métricas basadas en las respuestas de las publicaciones o las reacciones a las mismas, 

para una empresa representaría la posibilidad de comprender mejor la naturaleza de la 

interacción con sus clientes, brindándoles la oportunidad de perfeccionar su mensaje al 

partir del mejoramiento de su contenido y performance en las redes para ofrecer un mejor 

soporte y una mayor transparencia a través de información relevante y oportuna para los 

usuarios. Motivo el cual, con las herramientas de análisis de Big Data la observación de 

las redes sociales sería considerablemente más fácil para medir las métricas más 

importantes del rendimiento de una marca, para esta manera evaluar el crecimiento de la 

audiencia respecto al número de me gusta y/o seguidores en un perfil de redes sociales, 

pudiendo determinar de participación el acceso a la información sobre una audiencia en 

base a la interacción de un contenido en particular.  
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Razón por la cual, el rol de las empresas sería un punto clave a tomar en consideración 

respecto al auge del Big Data y su importancia para el mercado del social media. De esta 

manera sería posible determinar que el análisis de los medios online sería uno de los 

ejemplos más directos de cómo el Big Data está configurando vida cotidiana de millones 

de personas alrededor del mundo, sin embargo, hoy en día este instrumento sería de vital 

importancia para casi todas las industrias desde la perspectiva de la comunicación y la 

gestión operación entorno a la información para los clientes. Por lo tanto, el auge de esta 

tecnología responde a la necesidad de la empresas de recopilar datos cada vez más 

puntuales de cada usuario para de esa manera conocer sus gusto o particularidades, así 

esta herramienta futura ayudaría a a descubrir aspectos sorprendentes de las personas 

como el uso que le dan a ciertos productos o servicios, siendo esto un mérito gracias a la 

recopilación adecuada de la información y su posterior análisis de los datos presentes en 

las plataformas sociales. 

De esta manera entonces, sería posible afirmar que para las empresas la utilización de 

este tipo de nuevas e innovadoras tecnologías representaría la eventualidad de 

acrecentar su gestión para abrir nuevas posibilidades para sus negocios, aprovechando 

los datos de las redes sociales como un sistema crucial para orientar al consumidor a la 

toma de una decisión de compra o toma de servicio en relación a su marca. En 

consecuencia, al utilizar la tecnología del Big Data y del uso del Marketing Automatic una 

compañía podría analizar la actividad de una gran cantidad de usuarios de distintas redes 

sociales, permitiéndoles crear campañas publicitarias o de comunicación altamente 

específicas para cada usuario en base a sus particularidades y gustos personales. De 

esta manera y tal como fue expuesto en capitulo tres, en el que se mencionaban los 

puntos más importantes respecto a la comunicación estratégica, el esfuerzo de los 

estrategas de datos de una empresa se enfoca en estudiar cómo se reaccionan los 

usuarios entorno al contenido de una marca, para de esta manera poder ajustar sus 

campañas en pos de poder lograr a largo plazo la máxima eficacia de gestión.  
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En este sentido, cabe señalar que frecuentemente las empresas carecen de una forma 

confiable de controlar su reputación en los medios, por eso y particularmente en las redes 

sociales es en donde un incidente podría dañar considerablemente la imagen de una 

marca, de esta manera las herramientas de análisis de información les otorgaría la 

posibilidad de examinar las noticias, el lanzamiento de productos, la publicidad y la 

actividad de la competencia como una manera de obtener un estudio del contexto 

próximo a la compañía, evitando así posible situaciones de crisis que pudieran afectar la 

credibilidad de la organización, considerando que la información orientada a los usuarios 

permite a las empresas orientar sus estrategias de marketing en general para que 

coincidan o mejoren la percepción pública de la compañía.  

Por lo tanto, y para finalizar, sería posible determinar que el rol de las empresas respecto 

al uso de los datos de los usuarios a partir de las redes sociales se vincula principalmente 

a la necesidad imperante de generar mecanismos para potenciar sus acciones de 

comunicación y gestión empresarial con el objetivo de incrementar su posicionamiento 

dentro del mercado. Sin embargo, la importancia de transparentar este tipo de 

actividades podría significar tanto aspectos negativos como positivos para las empresas, 

las que pese a las restricciones de privacidad en las redes sociales, tendrían la 

posibilidad de acceder a información privilegiada de los usuarios a través de agencias de 

comunicación y publicidad como en el caso de Cambridge Analytica. De esta manera 

para las organizaciones la utilización de datos podría ayudarlos a implementar estrategias 

exitosas de redes sociales y de captación de potenciales clientes para su negocio, puesto 

que la capacidad de analizar la información que recopila podría potenciar el conectarse 

mejor con su audiencia y así tener un impacto positivo en su negocio tanto a corto como 

a largo plazo, así las herramientas de medición web el Big Data ayudarían a proporcionar 

una respuesta instantánea a las opiniones de los consumidores en plataformas sociales 

como Facebook, Twitter o LinkedIn, lo que permite a los profesionales de marketing 

analizar rápidamente las percepciones de los clientes en base a los datos obtenidos.  
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Conclusiones 

A lo largo del PG se definió el extenso campo que engloba la actividad de Relaciones 

Públicas, considerando la importancia que tienen en la actualidad. Desde sus inicios, las 

Relaciones Públicas han tomado importancia dentro del mundo organizacional. Cada vez 

es más comprobable la eficacia del ejercicio de esta profesión y el impacto secundario 

que tiene en los resultados de negocios.  

Los relacionistas públicos son comunicadores sociales, y su función principal se basa en 

difundir una imagen corporativa positiva que beneficie a las organizaciones y conformar 

vínculos reales y conexiones duraderas con sus distintos públicos de manera tal que 

adquieren un mejor posicionamiento en el mercado. La comunicación es un componente 

estratégico de vital importancia para el desarrollo de una organización y debe ser 

implementada a nivel interno y externo, pues permite que el negocio sea rentable y que la 

empresa pueda perdurar en el tiempo.  

Un profesional de Relaciones Públicas puede cumplir varias funciones en una empresa y 

para lograrlo utiliza un accionar estratégico basado en la investigación y planificación de 

tácticas comunicacionales de modo que puedan generar un mensaje clave que funcione 

correctamente para cada público. 

Gracias a la tecnología el mundo se ha transformado, Internet ha modificado la forma que 

tienen las personas de comunicarse. Hoy, los consumidores han adquirido un nuevo rol 

en la sociedad y las marcas deben adaptarse constantemente a estos cambios para 

destacar entre la competencia y poder interactuar con sus consumidores de manera 

relevante.  

Las redes sociales han evolucionado y progresado en los últimos años, y por tal motivo 

se han convertido es una herramienta esencial dentro de la comunicación para que las 

organizaciones puedan establecer relaciones con sus distintos públicos. Con su aparición 

surgió un nuevo campo de trabajo para los relacionistas públicos, ya que lo digital 

supone, desde un primer momento, un cambio social a nivel global, pues el desarrollo de 
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la tecnología afecta la manera en que se desenvuelven las relaciones entre las personas. 

Entre otros beneficios, las redes sociales reducen las distancias entre quienes se 

encuentran lejos, pero actualmente han tomado tal importancia que las personas utilizan 

más un tipo de relación digital que de contacto personal con el otro. Este hecho, de 

alguna manera, ha ayudado a que las marcas puedan establecer vínculos directos con 

sus públicos y encuentren una forma de relacionarse más personalizada. En este espacio 

son capaces de encontrar mayor atención por parte de sus seguidores y obtener un 

feedback en cuanto a su percepción acerca del branding, producto, comunicación, etc. lo 

que les permite entenderlos mejor. Estudiar el comportamiento de los usuarios y/o 

consumidores en redes sociales ayuda a las marcas a obtener insights para generar 

comunicación con contenidos relevantes para las personas. Por lo tanto, las redes 

sociales se han convertido en la herramienta más potente y efectiva tanto para la 

sociedad, que como usuarios y/o consumidores pueden ahora tener una voz, opinar y 

decir lo que piensan con respecto a algún tema o producto, compartir cosas, reforzar 

ideologías ajenas con las que se sienten identificados o refutar situaciones con las que no 

están de acuerdo, como para las organizaciones, quienes utilizan estas herramientas 

principalmente por los grandes resultados que obtienen gracias a sus bajos costos. 

Todas las acciones que realizan en las plataformas digitales tienen como objetivo generar 

engagement con los usuarios, es decir, que todos los contenidos que se publican en 

redes sociales deben incitar a ser compartidos, generar conversación o interacción con la 

marca, pues en la medida en que estos contenidos llegan a una mayor cantidad de 

personas influyen en la opinión y/o en el comportamiento de los usuarios, convirtiéndose 

en una fuente de beneficios a nivel de imagen, ventas, etc. para cada organización. 

Sin embargo, a pesar de todos los aspectos positivos que presentan, las redes sociales 

atraviesan una línea muy fina entre los límites que existen entre el ámbito público y 

privado de los usuarios dentro de estas plataformas. Para estar presentes en el mundo 

online, las personas se ven obligadas a compartir sus datos e información personal en el 
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entorno digital con empresas y/o con otros usuarios que no conocen. Como se ha podido 

analizar a lo largo del PG, en la actualidad, todas las actividades que realizan las 

personas, sus gustos, preferencias, formas de pensamiento, etc. se rigen por datos. La 

economía actual se maneja por esos mismos datos, y las empresas alrededor del mundo 

están en busca de ellos para explotarlos al máximo a través de estrategias de analítica y 

de comunicación que utilizan en beneficio suyo. Por tanto, es evidente que las redes 

sociales manejan información y datos personales de todas las entidades públicas y 

privadas y de todas las personas que sean consideradas usuarios digitales. Y no solo 

manejan los datos personales, si no también la información de todas aquellas personas 

con la que se hayan relacionado estos usuarios y/o compartido cualquier tipo de 

contenido online. 

Es en el Big Data donde se almacena toda esta huella digital que los usuarios dejan cada 

vez que utilizan plataformas virtuales. El Big Data le permite a los data marketers 

recolectar información, acceder a algoritmos y analizar modelos predictivos de las 

personas, identificando que luego son utilizados por las organizaciones para formular 

estrategias de comunicación creativas para alcanzar determinados objetivos. Esta 

información le abre las puertas a las empresas a nuevas y variadas formas de 

comunicación que tienen resultados efectivos y se ven traducidos en resultados de 

negocios.  

Para las organizaciones, es importante entender que el uso de información relevante 

obtenida del Big Data puede generar que las estrategias de comunicación trabajadas 

impacten en el target de  manera más efectiva, pues los contenidos que se publican son 

desarrollados a partir de los intereses y experiencias propias de los consumidores y/o 

usuarios, por lo que estos se sienten altamente identificados con la compañía y generan 

una conexión especial con ella. No obstante, es un factor de alto riesgo que puede 

impactar en la credibilidad de la imagen corporativa de las organizaciones si se hace un 

uso no transparente de la información obtenida a través del Big Data o si los usuarios no 
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son avisados de la manera en que se recolecta dicha información. Las marcas pueden 

utilizar esta información para relacionarse con sus consumidores de manera positiva, sin 

embargo, debe considerarse siempre el grado de privacidad y el uso transparente de los 

datos de los usuarios cuando se generan contenidos en las plataformas digitales.  

Es posible afirmar que el uso inadecuado o indiscriminado de la información obtenida a 

partir del Big Data y su posterior aplicación en la comunicación corporativa puede tener 

un impacto negativo en las organizaciones y en la credibilidad de las plataformas online, 

ya que los usuarios pueden sentirse vulnerables y desprotegidos ante las políticas de 

privacidad que presentan actualmente las redes sociales y que las organizaciones 

ejecutan un abuso de poder al acceder a esos datos y utlizarlos en beneficio propio. 

Tomando como referencia el caso de Cambridge Analytica y las elecciones donde salió 

victorioso el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muchos de los 

usuarios consideran la comunicación de la campaña como invasión de su información 

personal y manipulación de sus propios intereses e ideologías pues se basan en datos 

cuidadosamente seleccionados estratégicamente para crear  publicidad engañosa y no 

transparente que tiene como objetivo una reacción en el accionar de los usuarios que no 

está necesariamente alineado con su forma de pensar. Este mismo caso podría aplicarse 

a empresas y organizaciones que cometan una malversación en la recopilación y uso 

posterior de los datos de los usuarios obtenidos de Internet. 

Como se ha mencionado anteriormente, los profesionales de Relaciones Públicas 

cumplen un rol importante dentro de cada organización pues se encargan de todas las 

acciones de comunicación que realiza la empresa, entre ellas el manejo de las redes 

sociales y las nuevas tecnologías. Su pilar fundamental está basado en divulgar 

correctamente la imagen corporativa y crear vínculos duraderos con sus distintos 

públicos. Por tanto, toda forma de comunicación corporativa y/o manipulación de la 

información que aplique una organización está dentro del campo de trabajo y es 

responsabilidad del relacionista público.  
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Es por ello que los profesionales de la comunicación se ven necesariamente obligados a 

cuidar el tratamiento de los datos e información que las organizaciones utilizan y publican 

en las plataformas digitales, ya que esta herramienta cumple un papel fundamental en 

consolidar tanto la imagen como la relación e interacción que tienen las mismas con sus 

públicos. Es muy importante que las organizaciones puedan transmitir y velar por la 

seguridad de los usuarios dentro de las plataformas digitales, y manejarse con 

transparencia con respecto al uso de sus datos personales para evitar que la credibilidad 

del ámbito digital se vea afectada por las malas praxis de las empresas u otras 

instituciones.  

Por su parte, las plataformas digitales, que también son empresas independientes y con 

fines de lucro, deben asegurar la seguridad y privacidad de los usuarios impidiendo que 

otras organizaciones puedan malversar sus datos personales fácilmente.  

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen herramientas 

poderosas que influyen notablemente en la vida de las personas, y por ello no deben 

estar exentas de los criterios de ética y responsabilidad que involucra la autorización de 

los usuarios y el manejo transparente de sus datos personales ante cualquier fin para el 

que sean utilizados. 
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