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Introducción  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es Comunicación Digital y se inscribe dentro               

de la categoría de Proyecto Profesional ya que se trata de que actualmente, se dio un gran                 

incremento del uso de herramientas digitales para publicitar, dar a conocer y vender             

productos. La tecnología se ha convertido de forma masiva en parte de la vida cotidiana de                

las personas, cobrando mayor relevancia tanto para la sociedad en general como para los              

medios de comunicación y las organizaciones, entre los que han surgido nuevos soportes             

online. En el caso de ciertas marcas no logran implementar un plan de comunicación              

adecuado ya que no se definen las estrategias, recursos, objetivos y acciones de             

comunicación, tanto internas como externas, que se propone realizar una organización y en             

otros casos no tiene conocimiento de las plataformas que actualmente existen.  

En cuanto a su línea temática se inscribe en medios y estrategia de comunicación ya que                

los medios son los principales actores comunicacionales que determinan las prácticas           

sociales, políticas, económicas y culturales del mundo contemporáneo. El Proyecto de           

Graduación se centra en la realización de un plan de comunicación centrado en las              

plataformas digitales, que permita utilizar todas las herramientas para lograr llegar al público             

objetivo de la marca seleccionada, darse a conocer y con la finalidad de generar más               

ventas. Para lograr esto, es de suma importancia conceptualizar y desarrollar los temas que              

se abordarán a lo largo del PG.  

Debido a esto surge en primer lugar, la propuesta de mejorar la comunicación en redes               

sociales y en plataformas digitales ya que se ha observado que la marca no está presente                

en ciertos medios esenciales para que Blossom genere una relación con su público. A partir               

de ello se pretende crear un plan de comunicación específico para la marca y de esta                

manera conocer el público al que nos dirigimos utilizando las herramientas           

comunicacionales adecuadas.  
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A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema ¿Cómo se              

puede implementar las herramientas comunicacionales digitales para posicionar a la marca           

en el mercado online? 

El objetivo general es crear un plan de comunicación digital para Blossom, que cumpla con               

las herramientas básicas de comunicación online. En relación a los objetivos específicos            

son analizar cuál es el plan de comunicación actual que cuentan, estudiar las variables              

duras y blandas del target de personas al cual apunta la marca, describir las herramientas               

comunicacionales, analizar cómo las redes sociales pueden utilizarse en la comunicación de            

una organización, explicar el impacto y evolución de las herramientas del marketing digital.             

Por otro lado, se investigará la imagen actual que tienen los públicos acerca de la marca,                

identidad que la marca busca comunicar a sus públicos, el posicionamiento y cultura actual              

de la organización.  

Para conocer ciertos conceptos de la comunicación digital, se realizará un relevamiento de             

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de              

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran: Katz (2014)              

Jerarquizando las redes sociales. Plan de comunicación digital para la marca Ver. Proyecto             

de graduación. Tiene como objetivo la generación de un plan de comunicación digital para              

la marca Ver, explica cómo esta marca no optó por la forma adecuada de relacionarse con                

sus clientes por medio de las redes sociales. Además, plantea cómo es posible que las               

marcas de indumentaria femenina se diferencien entre sí, utilizando como medio la            

comunicación digital. De esta manera, se da un alto grado de competitividad en todo el               

rubro textil femenino. Es por esto, que las marcas deben desarrollar estrategias de             

comunicación que permitan resaltar su valor diferencial donde la web 2.0, y principalmente             

en las redes sociales, ya que son un medio que facilitan este camino. El vínculo con el                 

presente proyecto es que se analizan temas como comunicaciòn, tipos de comunicación            

(bidireccional, unidireccional), imagen corporativa e identidad de marca.  
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También se tiene como referencia a Johnson (2018) Comunicación para el crecimiento.            

Plan de Comunicación para Canavalia Servicios Verdes. Proyecto de Graduación. Tiene           

como objetivo demostrar la potencialidad del uso de herramientas de Relaciones Públicas            

en dicha empresa para generar una imagen institucional positiva con sus públicos externos.             

También, elabora un plan de comunicación basado en el uso de herramientas y estrategias              

acorde a Canavalia Servicios Verdes, de esta manera se podrá resolver una problemática             

del área de las Relaciones Públicas. El vínculo con el presente proyecto es que en su                

contenido abarca temas como; públicos externos, imagen corporativa, plan de          

comunicación, entre otros. Notando la similaridad con el proyecto de Boucherie (2018)            

Relaciones Públicas en el campo digital. Agencias que efectivizan campañas para           

Instagram. Proyecto de Graduación. Tuvo como objetivo indagar sobre la creciente           

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

el uso de la aplicación comienza a ser indispensable y busca demostrar la importancia de               

incluir las RRSS y las herramientas digitales en el plan de estudio, para generar              

profesionales con mayor conocimiento teórico que puedan llevar a la práctica. Se utilizará             

este Proyecto de Graduación como referente debido a que abarca temas de la carrera de               

Relaciones Públicas cuya implementación en el proyecto profesional a desarrollar          

resultarían de vital importancia. 

En el proyecto de La Manna (2017) La Comunicación interna desde las Relaciones Públicas              

de una empresa. Coaching Ontológico y sus influencias en la comunicación. Proyecto de             

Graduación. Parte de la problemática ¿Cómo influye el coaching ontológico en la            

comunicación a través de las Relaciones Públicas de una organización?. De esta manera,             

dentro del proyecto, se busca la vinculación de la ontología del lenguaje con las              

comunicaciones dentro de las empresas coordinando así los comportamientos sociales con           

los medios y sus estrategias de comunicación. Por otro lado, los objetivos son reflexionar              

acerca de cómo el impacto del Coaching Ontológico aplicado a herramientas a la             
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creatividad y el aprendizaje, darían lugar al buen manejo y control exitoso de las acciones               

que sean llevadas a cabo a través del público interno para lograr una imagen positiva o                

negativa de una organización. 

Se toma como referencia este Proyecto de Grado debido a que abarca temas como las               

Relaciones Públicas en el campo comunicacional, la importancia que tiene la comunicación            

interna y externa en las empresas dándole principal importancia de las funciones que             

cumplen las Relaciones Públicas en la empresa y la importancia de las buena Relaciones              

Públicas en las empresas a la hora de afrontar un caso de crisis. 

También, se aludirá al proyecto de María Mas (2015) Crisis de Sturbucks en redes sociales.               

La comunicación en la era digital. Proyecto de Graduación. Parte de la problemática ¿A qué               

nivel pueden influir las redes sociales en la identidad e imagen de cualquier organización?              

Tomando como referencia el caso de crisis de Sturbucks. Dentro de proyecto se buscó              

ampliar conocimientos acerca de las nuevas tecnologías, específicamente las redes          

sociales así como también gestionar situaciones en escenarios conocidos de crisis,           

teniendo en cuenta la imagen, la identidad de una organización y los públicos. Ya que estos                

elementos son fundamentales a la hora de tratar una situación de crisis tal como la de la                 

marca elegida. Las Relaciones Públicas, las nuevas tecnologías y la identidad de una             

organización  son temas que se relacionan directamente con este Proyecto de Graduación 

Como referente también se toma el proyecto de Balzano (2012) Redes sociales. El nuevo              

paradigma de las Relaciones Públicas. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo           

ofrecer las herramientas necesarias para que el relacionista público pueda gestionar en la             

web 2.0, particularmente en las redes sociales, comprender la necesidad de las empresas             

de comunicarse con sus públicos, y el modo de hacerlo a través de las nuevas plataformas.                

Además, plantea que el avance de la web 2.0 y el incremento de las redes sociales como                 

herramientas de comunicación, tanto a nivel personal como profesional. De esta manera,            

los relacionistas públicos deberán empezar a capacitarse e informarse acerca de este            
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nuevo sistema de comunicación. El Proyecto de Grado seleccionado se usa como referente             

ya que abarca temas como la importancia de la comunicación con los públicos a través de                

las herramientas de comunicación digital.  

Otro proyecto es el de Sarbach (2012) Redes Sociales. Cómo impactan en las Relaciones              

Públicas y en la comunicación online. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo            

destacar la importancia que genera el uso de las redes sociales en las organizaciones y               

cómo las mismas influyen en la imagen corporativa y en la comunicación online. Además,              

buscó brindar las herramientas necesarias para que las organizaciones puedan gestionar la            

web 2.0, particularmente en las redes sociales. Sumado a esto, se indago en comprender la               

necesidad de las empresas de comunicarse con sus públicos, y el modo de hacerlo a través                

de las nuevas plataformas. Este proyecto fue tomado como antecedente debido a que             

incorpora prácticas de las Relaciones Públicas que se pueden aplicar en las redes sociales.              

habla de temas como públicos, comunicación corporativa y comunicación externa.  

También se toma como referente el proyecto de Hernández (2018) Comunicar Tecnología.            

Plan de comunicación externo para Quantum Tecnología. Proyecto de Graduación. Este           

proyecto se orienta a identificar el conocimiento y la participación de los consumidores             

actuales y potenciales en los espacios digitales de Quantum Tecnología. Para llevar acabo             

esto se desarrolló un plan de comunicación externo para la empresa Quantum Tecnologia             

S.A. que permita el reposicionamiento de la marca dentro de su mercado, a través de la                

implementación de diferentes herramientas y acciones. Se vincula con el Proyecto de            

Graduación al resaltar la importancia de un claro plan de comunicación externo.  

Otro proyecto es el de Batistti (2018) Un plan de comunicación para EcoAgro Argentina              

Fertilizantes. Nutrir nuestra tierra es pensar a futuro. Proyecto de Graduación. Este proyecto             

tiene como objetivo desarrollar prácticas innovadoras que surgieron en las relaciones           

públicas como resultado de la comunicación bidireccional, por otra parte, se reflexiona            

acerca de la influencia de las redes sociales en las relaciones públicas y en la construcción                

8 



 

de relaciones con los stakeholders de la empresa. Este proyecto fue tomado como             

antecedente ya que se abarcan temas relacionados a el feedback entre los públicos y las               

empresas y relaciona a las redes sociales con las relaciones públicas.  

Por último, González De Angelis (2016) Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo.  

Estrategia de Storytelling en el marketing de la experiencia. Proyecto de Graduación.El            

proyecto de graduación aporta información acerca de la elaboración e implementación de la             

herramienta storytelling en el rubro de las empresas de servicios turísticos, posicionando al             

área de Relaciones Públicas como un actor fundamental para la solución de las nuevas              

problemáticas que presenta el paradigma comunicacional actual. Se vincula con el Proyecto            

de Graduación puesto que se estudia el desarrollo de planes de comunicación para             

organizaciones e instituciones, resaltando la importancia de la comunicación estratégica          

para el posicionamiento de las mismas así como el desarrollo de nuevas herramientas y              

estrategias para alcanzar nuevos objetivos a través de las diversas plataformas del entorno             

digital. 

El Proyecto de Graduación es conveniente para Blossom ya que al desarrollar un plan de               

comunicación adecuado va a lograr tener mayores ventas. Por otro lado, también va a              

beneficiar a los usuarios, porque van a tener una mejor experiencia a la hora de               

relacionarse con la marca.  

Para finalizar se describirán cinco capítulos. El capítulo uno aborda el aspecto teórico y              

bibliográfico de las Relaciones Públicas, además, expone gran variedad de definiciones y su             

impacto en la actualidad, el mismo se define según varios autores de la disciplina. También,               

se hace referencia a la evolución de las Relaciones Públicas a lo largo de los años y como                  

estas fueron cambiando. Por otro lado se expone qué es una estrategia de comunicación y               

por último, se analiza la relación entre las Relaciones Públicas y la Web 2.0, el impacto de                 

la comunicación unidireccional a bidireccional y cómo esto tuvo gran influencia en la             

materia. Posterior a este capítulo realiza una introducción a la Web 2.0 y se explicará la                
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comunicación en redes y su impacto en la sociedad, la relevancia de esta cómo herramienta               

de comunicación y la oportunidad que las mismas le ofrecen a las empresas actualmente.              

Además, se hará una breve descripción sobre cómo la implementación de las mismas             

pueden generar el acercamiento e interacción con los públicos de la organización.  

En el tercer capítulo, se analizan las nuevas tendencias de comunicación digital y cómo              

posicionarse en el mercado online. También, abordará la evolución de herramientas como            

Facebook e Instagram y el impacto que tuvo en las organizaciones la aplicación de las               

mismas. A su vez, se definirán conceptos como el marketing en buscadores; Search Engine              

Marketing (SEM) y Search Engine Optimization (SEO) los cuales son indispensables para            

generar un plan de comunicación digital integral. Luego, se explicarán tres conceptos            

esenciales para comprender el plan de comunicación, en primer lugar el término de             

engagement ya que esta representa una métrica para identificar el compromiso que tiene un              

usuario y la marca a través de las diferentes comunicaciones que la organización genera.              

En segundo lugar, el término de Brand Awareness o conciencia de marca, este concepto es               

la acción de medir cuánto y cómo es reconocida una marca por los consumidores. Por               

último, el funnel de conversión o embudo de ventas, este es el proceso mediante el cual una                 

marca guía a los usuarios desde que llegan a el sitio web hasta que se convierten en                 

clientes. 

Posterior a este capítulo, se hará una auditoría e investigación de Blossom donde se              

analizará a través de encuestas la imagen la forma en la que el público percibe la marca, la                  

identidad que la organización busca transmitir a su público y cultura de la empresa.              

Además, se realizará un análisis F.O.D.A donde se describe las fortalezas, oportunidades,            

debilidades y amenazas que enfrenta la organización y un análisis P.E.S.T.E.L para            

identificar los factores del entorno general que van a afectar a la empresa. 
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El quinto, y último capítulo del Proyecto de Graduación, se plantea el plan de comunicación               

digital para Blossom, donde se plantean los objetivos, el mensaje clave del plan y por último                

se hará una evaluación y medición de los resultados de la campaña. 

El Proyecto de Graduación se realizará con respaldo bibliográfico y un trabajo de análisis e               

investigación de la empresa Blossom y su entorno, de esta manera, el mismo aporta una               

planificación de comunicación digital para que la marca de decoración logre mayor            

presencia en redes sociales y el mercado online. Adaptándose a los avances tecnológicos             

actuales, aumentando sus ventas y lograr diferenciarse de la competencia.  
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Capítulo 1. Las relaciones públicas y el marketing digital  

El siguiente capítulo se centrará especialmente en el término de relaciones públicas y se              

abordarán temas vinculados a esta disciplina para poder comprender los conceptos que se             

abordarán a lo largo del Proyecto de Graduación. En segundo lugar, se describirán las              

diferentes características acerca de las funciones y acciones que llevan a cabo los             

relacionistas públicos.  

Además, para poder comprender el objeto de estudio de las relaciones públicas, se             

analizará su evolución a través de los años y como está se fue desarrollando en el mundo.                 

Además, se explicará el concepto de estrategia de comunicación y la importancia de la              

misma. 

Sobre el final del capítulo se buscará explicar la relación entre las relaciones públicas y la                

Web 2.0 a través de la evolución y los cambios de la tecnología y el impacto que este                  

género en la materia.  

1.1 Definición de las relaciones públicas  

Si bien no existe una definición universalmente aceptada sobre las Relaciones Públicas,            

varios autores han aportado sus ideas para la elaboración de un concepto central. Billorou              

(1991) plantea que las relaciones públicas son la técnica de comunicación que canaliza un              

permanente flujo de información sobre una institución, empresa, producto, servicio, persona           

u otro ente cualquiera, mediante una acción personal, permanente y prolongada que, al             

mismo tiempo, debe generar lazos emocionales y racionales que hagan armónica y            

provechosa la relación entre ambas parte.  

Por otro lado, Sánchez de Dusso (2000) detalla que las relaciones públicas se llevan a cabo                

a través de diferentes eventos que atraen la atención de los medios y a los públicos a los                  

cuales estos se dirigen, tales como, la generación de noticias y comunicados, la realización              

de ruedas de prensa, de presentaciones y demostraciones. Con la finalidad de transmitir             

mensajes favorables sobre el producto o la organización que los comercializa.  
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Cabe destacar, que si bien existen diferentes definiciones sobre las relaciones públicas, la             

mayoría de los autores interesados por el tema, incluyen dentro de estas la relación de las                

empresas con sus públicos. 

El área de relaciones públicas trabaja para hacer transparente los muros que separan la              

organizaciones del público y de la sociedad en general. Esto se consigue mediante una              

sistemática y honesta provisión de información. Por otro lado, ayudan a mejorar el             

entendimiento entre la organización y todos aquellos con quienes ésta se pone en contacto. 

Además, no se puede definir la profesión sin hacer referencia a la International Public              

Relation Association (IPRA) 

Las relaciones públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y             

organizado por la cual una empresa u organización privado o público busca o             

obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquellos con los              

que tiene o puede tener que ver (2009, p. 15). 

 

Continuando con lo mencionado anteriormente, se explicará brevemente el concepto de           

público para poder comprender las definiciones que se abordarán a continuación. Se define             

público al conjunto de personas con las que una organización tiene una relación o vínculo               

particular , además de ocupar una posición y un rol determinado. Capriotti (2019) define              

posición al lugar que una persona ocupa en un sistema de relaciones sociales y rol al                

conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa determinada            

posición. Además, este no es un grupo heterogéneo de personas sino que es la posición               

compartida por un conjunto de individuos status de público que tendrán unas expectativas y              

obligaciones compartidas, rol de público, con respecto a la organización. Es decir que,             

según este autor, lo que caracteriza a los miembros del público es el interés común hacia                

temas o aspectos relacionados específicamente con la organización. Por lo tanto, resulta            

relevante para la institución reconocer los intereses mutuos existentes entre ellos y la             

entidad con el objetivo de desarrollar estrategias adecuadas de relación. Los diferentes            
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públicos que se relacionan con la organización conforman la estructura de públicos de esa              

organización. 

Por último, según como menciona Billorou (1991) existen ciertas características sobre las            

acciones que ejercen los relacionistas públicos. Una de las acciones más importantes que             

llevará a cabo un relacionista público es la selectividad de la audiencia a la cual se van a                  

dirigir. Este fenómeno es coherente con la propia naturaleza de la actividad de relaciones              

públicas. Si se tiene que actuar sobre núcleos muy pequeños o seleccionados, o sobre              

personas determinadas, la manera más efectiva es contactarlas personalmente. Y como el            

canal de relaciones públicas es personal, resulta una actividad de máxima efectividad para             

contactarse con audiencias selectivas. Por otro lado, los elementos que pueden necesitar            

para desarrollar una acción de relaciones públicas son de lo más variados y usualmente              

también aptos para realizar acciones mediante otras técnicas de comunicación. Los           

elementos que pueden utilizar se pueden dividir según el público al que se dirigen, los               

elementos varían si el público es interno o externo. Para los públicos internos, se suele               

utilizar el house organ, el listado de fechas personales tales como cumpleaños o             

aniversarios, información sobre antecedentes personales por ejemplo: nacimientos y         

casamientos, reuniones sectoriales y generales, cursos de capacitación, tarjeta de          

felicitación, entre otras. Por otro lado, para los públicos externos se suele utilizar como              

acción de relaciones públicas los folletos, material informativo escrito, publicaciones          

técnicas, invitaciones, mensajería, entre otros. En consecuencia, es posible citar a Wilcox,            

Camer, Xifra quienes afirman:  

.Las Relaciones Públicas son una función directiva independiente que permite          
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y         
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de            
problemas, ayuda a los directivos a estar informados…sirviendo como un sistema de            
alerta para ayudar a anticipar las tendencias, utiliza la investigación y las técnicas de              
comunicación éticas como principales herramientas. (2006, p. 6). 
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Según Capriotti (2019), el estudio de los públicos debe enfocarse analizando las relaciones             

individuo-organización para llegar a conocer el vínculo fundamental que se establece entre            

ambos que llevará a que cada público tenga unos intereses particulares en relación con la               

organización. Además, para las organizaciones es de vital importancia conocer cuales son            

sus públicos prioritarios y secundarios, conocer cómo se forman y cuales son sus intereses              

ya que en función de todo esto tendrá que establecer su acción comunicativa. Esto implica               

que la planificación de la comunicación por parte de una organización estará condicionada             

por los intereses de cada público. Entonces, se habrán de fijar unos objetivos específicos de               

comunicación para cada uno de los públicos involucrados con la organización.  

El público de una institución puede ser diferenciado en dos niveles, uno interno y otro               

externo; sin embargo, “cada persona en función de cómo establezca su relación con la              

institución, podrá formar parte de un público en un momento y de otro público en otro                

momento” (Capriotti, 1999, p.171). Según se ha citado , una persona puede ir cambiando             

de público si la relación con la organización va cambiando.  

Se denomina público interno a todas las personas que constituyen la estructura            

organizacional y desarrollan en ella sus labores diarias. Tomando como ejemplo las            

dependencias pertenecientes a la universidad, los públicos internos serían los directivos,           

consejeros, docentes, no docentes, sindicatos, operarios, técnicos y alumnos. El público           

externo, por su parte, puede ser muy variado, ya que integra el campo social público en el                 

cual está inmersa la institución, lo cual dificulta su delimitación. En el caso de la universidad,                

este público se encuentra comprendido por docentes y no docentes que están jubilados,             

familiares de los empleados de la institución, distribuidores, medios de comunicación,           

entidades colegas, proveedores, público en general, entre otros. 

Para concluir, cabe destacar que la finalidad última de las relaciones públicas es generar un               

vínculo entre el emisor y el receptor que establezca entre estos una relación eficiente. Este               

vínculo debe ser beneficioso y útil para ambas partes, se puede lograr analizando al público               
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tanto externo como interno para así lograr una mayor efectividad en las acciones tomadas              

por los relacionistas públicos.  

1.2 Evolución de las Relaciones Públicas  

Para poder comprender el contexto actual en el que se encuentran las Relaciones Públicas,              

es necesario remontarse a los orígenes en donde se enmarcan. De esta forma, se podrá ver                

en qué circunstancias han surgido, como evolucionaron y como es que esto la determina              

actualmente. A continuación, se desarrollará la historia de las relaciones públicas, haciendo            

hincapié en los hechos más trascendentes y destacando a los pioneros de esta disciplina.  

Las relaciones públicas son una disciplina relativamente joven que celebró su primer            

centenario a principios del siglo 21. Es por esto que hoy en día, las relaciones públicas                

continúan evolucionando. Aunque sea una disciplina joven sus orígenes se remontan           

muchos años atrás, a los comienzos de la civilización. Tal como mencionan Wilcox,             

Cameron y Xifra: 

La práctica de las relaciones públicas es probablemente tan antigua como la propia             
comunicación humana. En muchas civilizaciones antiguas se persuadía a la gente           
para que aceptara la autoridad del Gobierno y la religión mediante técnicas comunes             
de las relaciones públicas: comunicación interpersonal, discursos, arte, literatura,         
eventos públicos, publicity y otros medios. (2012, p.38) 

 

El hombre siempre manifestó la necesidad de comunicarse con otros seres humanos y             

desde entonces la disciplina ha ido perfeccionándose. Además, a lo largo de la historia, los               

líderes de cualquier sociedad comprendieron la importancia de influir a la opinión pública             

mediante la persuasión. Se tiene registro de que se utilizaban las tecnicas de las relaciones               

publicas en las antiguas Sumeria, Asiria, Persia y Egipto, en la antigua Babilonia, en Grecia               

y Roma con el fin de persuadir al pueblo en favor del Gobierno o la religión. 

Específicamente, la primera mención técnica registrada sobre las Relaciones Públicas se           

adjudicó al abogado y profesor de Yale: Dorman Eaton. En 1882 tituló sus conferencias              

Relaciones Públicas y las obligaciones de la profesión legal . 
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La primera experiencia americana fue en Estados Unidos en el siglo diecinueve, ante la              

necesidad de las grandes compañías de luchar contra los ataques de la prensa. La              

actividad evoluciona rápidamente gracias a las aportaciones de Ivy Lee padre a las             

relaciones públicas. Lee contribuyó al crecimiento de la profesión: a principios del siglo             

veinte incide en la necesidad de que las relaciones con la prensa sean una actividad               

necesaria e inició una política de puertas abiertas destinada a informar al público. Lee              

estableció la importancia de hacer concordar la información pública con la privada. En 1917              

se crea el Comité de Información Pública destinado a lograr que los ciudadanos             

estadounidenses apoyaran la entrada del país en la Primera Guerra Mundial, en lo que fue               

una clara utilización de las relaciones públicas con fines políticos. A partir de la segunda               

guerra mundial los teóricos buscan que las relaciones públicas se distancien de la             

propaganda política y sostienen que estas deben velar por el bien común a partir de               

actividades más complejas que las simples relaciones con los medios.  

En los años 50 con la introducción de la teoría general del sistema en las relaciones                

públicas. Cutlip y Center (1952), dos investigadores estadounidenses, sostienen que las           

instituciones debían adaptarse a su entorno para poder sobrevivir. Las relaciones públicas            

permiten generar una negociación para buscar equilibrio entre los intereses privados y            

públicos. Además, esta teoría establece que las relaciones públicas son un proceso            

bidireccional en el que la organización debe escuchar a su público. Gracias a los aportes de                

académicos, la concepción de relaciones públicas cambia y evoluciona a través de los años              

y se convierten en algo más complejo. A esta evolución contribuyen específicamente Grunig             

y Hunt (1984), quienes sostienen que las relaciones públicas son una herramienta de             

gestión fundamental que debe ser parte de la función directiva inseparable del resto de las               

funciones directivas de la organización. 

En 1955 se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA),           

posteriormente, las asociaciones se agrupan en una organización, la Confederación          
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Europea de Relaciones Públicas (CERP) y se crea la FIARP (Federación Interamericana            

de Relaciones Públicas), reconocida por la OEA. En 1984 se convierte en la CONFIARP              

(Confederación Interamericana de Relaciones Públicas) al sumarse España.  

Desde esta perspectiva, los horizontes de las relaciones públicas se amplían, incorporando            

nuevas funciones y nuevos conceptos, como la noción de stakeholder. En los años 90 se               

ha venido consolidando un nuevo paradigma de las relaciones públicas que prima la idea              

de relación por encima de la idea de comunicación.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando , actualmente las            

Relaciones Públicas se convirtieron en una disciplina tan importante y fundamental como            

las más antiguas. Esto lo podemos notar a partir de la historia y el hecho de que las                  

relaciones públicas actualmente cuentan con organismos internacionales que las         

organizan y defienden demuestra su relevancia en el mundo moderno. Sin embargo, es             

una disciplina joven que sin duda seguirá evolucionando.  

1.3 Estrategia de comunicación  

Cada compañía debe encontrar la estrategia de comunicación adecuada, considerando su           

situación específica, sus oportunidades, sus objetivos y sus recursos. Es por esto que se              

deben conocer cuáles son las metas, las capacidades de la organización y sus             

oportunidades. La estrategia de comunicación constituye la base para el resto de la             

planeación de la empresa. 

Existen diversos autores que definen los conceptos acerca de la estrategia de            

comunicación, entre ellos Kotler y Amstrong.  

La estrategia de comunicación es el proceso de crear y mantener una coherencia             
estratégica entre las metas y las capacidades de la organización, y sus            
oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la           
empresa, establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y           
coordinar estrategias funcionales (2017, p. 39) 

… 

18 



 

Los componentes que existen en una estrategia de comunicación son dos. En primer lugar,              

la situación actual, esta es el conjunto de circunstancias de todo tipo que caracterizan al               

problema estratégico de comunicación en el momento en dicho problema que se estudia             

para resolverlo. Esta situación actual es el punto de partida del problema. En segundo lugar,               

el o los objetivos y las estrategias propiamente dichas; es decir, los caminos alternativos              

posibles existentes para llegar de la situación actual a la situación final que marca el               

objetivo. Estos, se los puede definir como el fin que se predetermina lograr mediante              

acciones de comunicación, cuya finalidad es modificar una situación dada previamente.           

Según Bordeje Morencos, se puede definir también como un objetivo de comunicación a los              

propósitos enunciados para una organización o un individuo, capaz de planearlos y            

ponerlos en marcha para el logro de los fines propuestos. Asimismo Billordou define: 

Estrategia de comunicaciones es un plan coherente que determina hechos y           
acciones específicas de comunicación que deben ser llevados a cabo para lograr            
plenamente y de la manera más eficiente, ordenada y armoniosa, objetivo           
previamente determinados, de acuerdo con las disponibilidades y recursos         
existentes. (1993, p. 17) 

 

También, existen diversos elementos los cuales son imprescindibles para enunciar un           

objetivo. Entre ellos, la intención, ya que todo objetivo debe tener una intención, un fin. Esta                

intención es lo que se busca alcanzar, debe ser clara, correcta, real y correctamente              

expresada en el enunciado del objetivo. Además, debe ser un objetivo medible, dado que es               

el indicador que permite determinar el logro de un objetivo, si este no tiene medida es                

imposible de que se pueda cumplir, considerando que, nunca se podrá saber cuando se              

alcanzó. Hecha la observación anterior, debe cumplir con un plazo determinado, un periodo             

en el cual el objetivo debe ser alcanzado. Asimismo, el logro de un objetivo es un propósito                 

que está ubicado temporalmente en el futuro con respecto al momento en que se lo define,                

es por esto que un objetivo se plantea precisamente como una situación final que modifica               

la actual.  

En este mismo orden y dirección, Capriotti afirma  
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La base primordial para elaborar cualquier plan de comunicación es la determinación            
de un conjunto de objetivos que marquen la línea a seguir en nuestro trabajo              
comunicativo. Los objetivos de comunicación son un elemento clave a la hora de             
diseñar una estrategia comunicativa, puesto que guiarán toda la actividad de           
planificación posterior del programa, facilitarán la elección y la puesta en marcha del             
mismo y permitirán su evaluación y el análisis de los resultados desde una             
perspectiva cuantificable.(2009, p.240) 

 

Cabe destacar que el objetivo de comunicación es elemental para los siguientes propósitos:             

determinar una finalidad y un fin a la acción de comunicación, fijar con certeza la situación                

actual, determinar las estrategias, medir los resultados, subordinar la acción de           

comunicación a la acción que la origina, dar la independencia y sentido propio a la               

comunicación, condicional la acción de la comunicación, determinar el monto de la inversión             

y por último ser instrumento rector de toda acción que se emprenda.  

Así bien, una estrategia válida y efectiva debe definir actividades compatibles, desarrollar un             

sistema de actividades diseñado a medida, para obtener el resultado deseado por la             

organización. Resulta difícil que la decisión estratégica involucra una sola decisión           

importante, ya que se conforma de un conjunto amplio de decisiones necesariamente            

coherentes y complementarias. Es por esto que plantean 

Propósito de una estrategia de comunicación es guiar a la organización hacia los             
principales objetivos competitivos, y proveer, además, metas claras sobre         
segmentos o nichos en los cuales concentrarse, así como también acerca de las             
capacidades y recursos que deben poseerse y administrar productivamente. (Stern,          
Testorelli, Vicente, 2005, p. 83). 

 

Dentro del proceso del planeamiento estratégico se encuentra la jerarquía más alta, el             

pensamiento estratégico, el cual es un proceso reflexivo que determina la interacción y el              

perfil estratégico de lo que en verdad la organización quiere llegar a ser, este pensamiento               

es primordial dentro del proceso ya que determina la estrategia. A partir del pensamiento              

estratégico viene la etapa del planeamiento, el cual, se llevan a cabo las ideas e               

implementaciones en las acciones. 
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Para concluir, una estrategia de comunicación, tiene como finalidad la de constituirse en el              

plan que otorga coherencia y unidad a la comunicación que se realice para una empresa,               

producto o servicio. Esa coherencia y unidad se lograrán dado que la estrategia de              

comunicación reúne en un solo plan todas las comunicaciones que deben realizarse para la              

empresa, el producto o servicio, a través de todas las técnicas de comunicación existentes:              

publicidad, promoción, merchandising, relaciones públicas, difusión periodística.  

1.4 Las relaciones públicas y la web 2.0  

El término web 2.0 fue creado para referirse a una segunda generación de la historia de la                 

web, basada en comunidades de usuarios y diferentes tipos de servicios, tales como, las              

redes sociales, los blogs, los buscadores, entre otros. 

En los últimos tiempos Internet se ha convertido en un tema recurrente, y ha llevado a                

muchas organizaciones a evaluar la conveniencia de hacer uso de ella. Tal como lo explica               

Ernesto Van Peborgh (2010), los consumidores de hoy en día son expertos en marcas. No               

aceptan simplemente lo que fabricantes y vendedores les ofrecen. Los consumidores           

conversan entre ellos sobre las marcas, pero rara vez lo hacen en persona, esto implica que                

se comunican a través de la web 2.0, donde intercambian opiniones sobre marcas y sus               

vínculos con ellas. Además, se debe entender a Internet como una plataforma dinámica, en              

constante cambio y evolución, una plataforma que promueve relaciones entre personas y el             

intercambio de información de estos.  

El alto impacto y el alcance real de Internet plantea preguntas tales como qué puede hacer                

la tecnología por la organización, o cómo adaptar al nuevo escenario tecnológico los planes              

de comunicación que la empresa ha encarado hasta el momento. Es por esto, que para las                

empresas es esencial formar parte de la web 2.0 ya que puede significar una ventaja aún                

mayor, tanto para desarrollar y fortalecer los vínculos con los stakeholders, como para             

instalar la marca y hacerla visible en este nuevo escenario.  

Tal como se plantea Suárez 
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Internet es principalmente una referencia para la búsqueda de contenidos de todo            
tipo: información, noticias, entretenimiento. Además, el sistema permite la         
comunicación de doble vía, que toma la forma de correo, grupos de discusión,             
lugares de charlas virtuales (lo que se conoce con su nombre en inglés de chat), o                
comercios digitales, en los que se puede comprar una vasta variedad de productos.             
(2001, p.157). 

 

Hoy en día, las organizaciones deben analizar cómo las técnicas de comunicación            

tradicionales pueden complementarse y potenciarse con el uso de la tecnología.           

Principalmente debe empezarse por reflexionar acerca de los públicos a los que la             

institución puede acceder por este canal ya que como se menciona previamente a través              

de la web 2.0 se logra un acceso a un público más amplio. Además, la red no sólo se ha                    

convertido en una de las fuentes de información que utilizan los periodistas, sino que ha               

acelerado los tiempos de difusión de noticias, es por esto que el público está más               

conectado y más dispuesto a utilizar a Internet como vía de comunicación.  

Un concepto fundamental que se debe tener en cuenta es el de social media ya que,                

fundamental que las organizaciones empleen cada vez más a las redes sociales como canal              

de comunicación. Estas, se han convertido en un canal esencial para las organizaciones             

para generar lazos emocionales con sus públicos a través de la creatividad dado que              

permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica. Tal como afirma Celaya (2008)            

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo              

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos            

desconocidos. Las posibilidades de interacción de las empresas con sus públicos son muy             

amplias y van desde contar con un canal de retroalimentación, hasta con un espacio de               

promoción, información y mercadeo. Estas plataformas a su vez facilitan la posibilidad de             

segmentar el mercado, de acuerdo con los perfiles de usuarios cuya integración se da por               

afinidad de gustos, intereses y criterios. 

Entonces, teniendo en cuenta los conceptos previamente explicados, la comunicación digital           

es imprescindible para las marcas, donde el objetivo principal es generar conversación y             
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poder establecer relaciones con sus clientes. El consumidor deja de ser un receptor pasivo              

de mensajes lineales articulados por una marca y ubica a este en un modelo              

multidireccional. Además, las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas          

transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso de los consumidores a             

partir del nuevo rol proactivo que asumen estos.  
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Capítulo 2. La comunicación en redes sociales  

A través del desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación, las redes sociales             

cumplen un rol indispensable en el crecimiento de las mismas. Actualmente, las empresas y              

marcas deben estar en continuo contacto con los usuarios o clientes generando vínculos             

que los diferencie del resto. Esto implica, que las organizaciones deben contar con un plan y                

estrategias de comunicación enfocada en las mismas. 

Por lo tanto, este capítulo busca explicar el impacto de la comunicación en las redes               

sociales. En primer lugar, se define el concepto de la Web 2.0 a través de diferentes autores                 

y se explican los beneficios que brinda esta Web, además, para comprender este concepto              

se realiza una breve introducción acerca de la Web 1.0. En segundo lugar, se explica qué                

son las redes sociales y sus diferentes clasificaciones, se analizará su evolución y cómo se               

fueron expandiendo en todo el mundo, también, se desarrollará la influencia que tienen las              

redes sociales en la sociedad. En la tercera etapa de este primer capítulo, se buscará               

explicar el nuevo paradigma de comunicación y cómo las redes sociales cambiaron las             

formas de comunicación. Por último, desarrolla porque las redes sociales son una            

oportunidad para las empresas y de qué forma las pueden utilizar. Asimismo, se pretende              

explicar la evolución de este proceso tan complejo como lo es la tecnología.  

2.1 La Web 2.0 

La Web 2.0 facilita al usuario compartir información, la interoperabilidad y hace énfasis en el               

diseño centrado específicamente para ofrecerle una buena experiencia al usuario, además           

permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido. El              

traspaso de la Web 1.0 a la Web 2.0 genera cambios drásticos en la forma en la que                  

desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. 

Mouriz define al término de web 2.0 como “una Web más colaborativa que permite a sus                

usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento ilimitado, y como             

consecuencia de esta interacción se generan nuevas oportunidades de negocio para las            

24 



 

empresas” (2008, p.7). Este término ha avanzado rápidamente en la sociedad generando            

una revolución en el diseño tanto en la concepción artística como en las interfases. Este               

establece una distinción entre la primera época de la Web 1.0 donde los mensajes eran               

masivos y la audiencia era pasiva, es por esto que se define como una web unidireccional.                

Por otro lado, la Web 2.0 genera un gran cambio en las organizaciones, donde los mensajes                

son personalizados y la audiencia es participativa, creando conversaciones entre los           

usuarios. Como hace referencia Van Peborgh (2010), si McLuhan hubiera conocido la web             

2.0 habría confirmado que lo novedoso y diferente de esta web no son sus contenidos sino                

la conversación que se genera alrededor de esos contenidos.  

Desde el surgimiento de la World Wide Web en 1990, cuya traducción podría ser Red               

Global Mundial, las comunicaciones se modificaron radicalmente. Como sostiene El Manual           

de Marketing Digital para Formadores (2017, p. 23), “La última década en Internet ha              

supuesto el cambio de uso desde una Internet inicial y unidireccional hacia una Internet              

bidireccional”. Es por esto que a través de la aparición de las redes sociales se permite una                 

comunicación bidireccional entre las empresas y los clientes o usuarios. De esta forma, se              

le brinda cercanía al cliente, la marca genera relaciones y vínculos con el usuario utilizando               

las nuevas herramientas tecnológicas. 

Tal como menciona Van Peborgh, en su libro La odisea 2.0 (2010), el término Web 2.0 fue                 

acuñado por Tim O´ Reilly en 2004 para hacer referencia a una segunda generación en la                

historia de la web. Esta está basada en comunidades de usuarios y diferentes servicios,              

tales como: las redes sociales, los blogs, los wikis y los buscadores, entre otros.  

Este crecimiento mundial explosivo del uso de Internet es el núcleo de la nueva era               
digital. Internet ha sido la tecnología revolucionaria del nuevo milenio, otorgando           
tanto a consumidores como a negocios las ventajas de la conectividad. Internet            
permite que consumidores y compañías tengan acceso y compartan enormes          
cantidades de información con tan sólo unos clics. (Kotler y Amstrong, 2017, p. 558)  

 
Con referencia a lo anterior, la Web 2.0 permite a los usuarios compartir contenidos              

generados por ellos mismos, conectarse desde soportes tecnológicos diferentes, tales          
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como, celulares, las notebooks y las pam entre otros. Además, usar aplicaciones alojadas             

en la red, no en las computadoras y publicar sus contenidos en blogs y miniblogs, y                

difundirlos mediante las redes sociales. En este orden de ideas se puede citar a Celaya, 

El lector no ha adquirido una nueva necesidad de expresión, sino que hoy tiene la               
oportunidad de hacerlo, de colaborar y distribuir lo que conoce, y esto es,             
básicamente, el paso que a los medios les falta por dar: compartir y enlazar, el               
verdadero espíritu de la Web 2.0. (2011, p. 107) 
 

A través de la evolución de la web los usuarios están constantemente comunicando y lo               

hacen a través de las redes sociales y blogs, estos buscan expresar sus intereses,              

necesidades y emociones sobre lo que sienten y piensan sobre las marcas. Hunt (2008),              

define que la nueva era de la Web 2.0 busca la simplicidad, donde la experiencia del                

usuario sea la mejor, para lograr esto se busca la opción que haga la navegación más                

sencilla y exijan menos esfuerzo a los usuarios, es por esto que las páginas están               

organizadas para que el usuario navegue intuitivamente y pueda reconocer para qué sirve             

cada elemento y con cuales puede interactuar es por esto que el sitio web debe anticiparse                

a las necesidades del usuario. Otra característica, es el diseño centrado mejorando la             

visualización de los contenidos en cualquier tipo de dispositivo, mientras que en la Web 1.0               

todo el contenido se alineaba a la izquierda. En este mismo orden y dirección, en la Web 2.0                  

se comienzan a utilizar tipografías más grandes, ya que antes la tendencia era utilizar              

fuentes pequeñas como símbolo de elegancia, actualmente se hace hincapié en que el             

usuario tenga una mejor experiencia respetando los principios de usabilidad. 

2.1.2 La Web 2.0 revoluciona el marketing 

En los marcos de las observaciones anteriores  acerca de la Web 2.0, esta fue cambiando               

los modos de usar internet. Esta evolución se caracteriza por por permitir compartir             

contenidos con otros usuarios, ser interactiva y colaborativa. El marketing 2.0 es la             

aplicación del concepto de Web 2.0. tal como menciona The Rock Content (2017. s.p) “El               

marketing 2.0 es la transformación del marketing que fue posible gracias a la internet y a las                 
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redes de interacción que surgieron por y para este medio de comunicación.” A través de la                

aparición de la Web 2.0 surge la interacción y contacto de las organizaciones hacia sus               

consumidores o usuarios generando una comunicación bidireccional entre ambas partes.  

El marketing 1.0 es conocido como la Era del Marketing con Foco en el Producto o                

solamente como Era de los Productos.(The Rock Content 2017. s.p). La base de las              

estrategias de comunicación de las organizaciones era el producto. El principal objetivo era             

llegar a un público de masas sin la necesidad de la utilización de emociones e interacción                

con los mismos. Los principales medios de comunicación eran los medios tradicionales,            

como la televisión y la radio, debido a esto no había una retroalimentación por parte del                

cliente, ya que el mensaje era unidireccional. “Los medios tradicionales utilizaban           

“conceptos creativos” como la marca, el posicionamiento, el slogan, los beneficios           

intangibles, etc. En cambio, el Marketing 2.0 utiliza “conceptos con contenido”” (Gallardo,            

2011, p. 12). Esto implica que actualmente las organizaciones se centran en interactuar y              

conocer al cliente sin el objetivo primario de convencerlo a que realice una acción en               

específico. Se busca saber qué es lo que piensa, necesita, desea y opina, logrando que se                

exprese e interactúe con el resto de los usuarios. 

Los consumidores actuales no se limitan a la pasividad, ya que a través de la evolución de                 

la Web y el marketing pueden generar y publicar contenidos, opinar sobre sus intereses de               

forma instantánea y de forma sencilla. Se debe considerar que estos consumidores pueden             

llegar a tener mayor influencia en sus mensajes que los que emite una organización              

afectando las industrias del marketing y la publicidad, debido a esto las empresas deben              

contar un plan de contenidos estratégico y asesorar continuamente con especialistas sobre            

las comunicaciones para comunicar sus mensajes de la forma más efectiva posible.  

2.1 ¿Qué son las redes sociales?  

El avance de las redes sociales es un fenómeno que tomó mucha fuerza en los últimos                

años generando un antes y un después en las personas y organizaciones. Esto se debe a la                 
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gran variedad de servicios que ofrece como también a la posibilidad de compartir             

información de forma instantánea, las redes cruzaron fronteras permitiendo que personas           

de cualquier lugar del mundo puedan comunicarse y conocerse. Existen diversas           

definiciones sobre las redes sociales, Ellison (2007) las define como servicios basados en la              

web que permiten a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de un               

sistema limitado, generar una lista de usuarios que utilizan la misma red social             

compartiendo una conexión y además permite ver y conocer su lista de conexiones y las               

realizadas por otros dentro del mismo sistema.  

Por otro lado, Franca y Ferrari, definen a las redes sociales como: 

Herramientas innovadoras de transmisión inmediata de información, que requieren         
una nueva postura de los comunicadores; los nuevos medios han reemplazado en            
gran medida los medios tradicionales con algunas ventajas: la velocidad de la            
información, la utilización de nuevas formas de expresión, un nuevo lenguaje, la            
posibilidad de participación activa de los públicos incluso como productores de           
contenidos. (2008, p.170). 

 
Los comunicadores actualmente deben evolucionar a la misma velocidad que lo hacen las             

redes sociales, de no ser así sus formas de comunicación quedarán obsoletas y antiguas.  

Deben aceptar los nuevos cambios generados en el ámbito comunicacional y comprender            

que el público deja su rol pasivo para pasar a ser un agente activo en el proceso de                  

comunicación. En esta nueva era el usuario no solo elige los contenidos que consume sino               

que también tiene participación en la producción de los mismos.  

Del mismo modo, según Cortés (2009) “las redes sociales son espacios por los cuales tanto               

las personas en general como las empresas en sí definen su comunicación, y establecen              

sus conversaciones para luego construir sus comunidades”. (p.9). A pesar de la            

multiplicidad de definiciones existentes de redes sociales todas ellas coinciden en que son             

plataformas en Internet que permiten la interacción entre seres humanos.  

Podemos agrupar a las redes sociales en distintos tipos, según Celaya (2008) existen tres              

clasificaciones principales de redes sociales: las redes profesionales, las redes generalistas           
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y las redes especializadas. En referencia a la clasificación anterior, las redes profesionales             

fomentan el concepto de networking, mediante la utilización de las mismas el usuario puede              

generar una amplia lista de contactos profesionales, un ejemplo de red social es Linkedin.              

En segundo lugar, las redes generalistas a diferencia de las anteriores cuentan con infinitos              

perfiles de usuarios y estos interactúan entre sí. Un ejemplo de este tipo de red es:                

Facebook. Por último, las redes especializadas se utilizan para actividades específicas tanto            

sociales como económicas, de esta forma los seres humanos pueden ser parte de ciertos              

grupos de acuerdo a sus intereses. Una red social especializada es Ediciona, una web para               

los profesionales del mundo editorial. Existen muchos tipos de redes sociales pero esta es              

una forma de agruparlas de manera más general.  

A partir de esta clasificación de las redes sociales, podemos establecer que las redes no               

son únicamente una forma de entretenimiento para los jóvenes según Orihuela (2008) las             

empresas y los medios de comunicación han desembarco en las redes sociales. La             

presencia de las empresas en las redes les permite involucrarse en ambientes            

conversacionales mientras ocupan espacios que correspondan a la denominación de la           

marca y de sus productos. De esta forma, proyectan su identidad de marca ofreciendo sus               

productos y servicios en las redes sociales abiertas, esto les da la posibilidad de crear una                

estrategia de fidelización e interactividad con los usuarios.  

2.1 Evolución de las redes sociales 

Las redes sociales surgen a mediados de 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio Web               

classmates.com. Ésta permite que las personas puedan recuperar o mantener el contacto            

con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, trabajo, entre otros.  

En este mismo orden y dirección, en 2002 surge Friendster, según Grapsasa (2019) una de               

las primeras redes sociales más populares. Esta le permitía a los usuarios contactar a otros               

miembros, mantener el contacto entre ellos, y compartir contenido online con esos            

contactos. Sin embargo, la compañía no pudo acompañar el crecimiento en el número de              
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usuarios, lo que llevó a la consecuencia de problemas técnicos y la continua insatisfacción              

de sus usuarios.  

Entre 2003 y 2005 hubo cientos de intentos para lanzar nuevas redes sociales. Los              
jugadores establecidos en la industria de internet, como Microsoft con MSN, Google            
con Orkut, Wave y Buzz y Yahoo, no tuvieron demasiado éxito intentando llegar al              
público masivo más allá del email y búsqueda que los llevó al estrellato. (Foglia y               
O’Gorman, 2012, p.88) 

 
De la Hera (2020), explica que en 2003 se lanzó Linkedin, la cual está orientada a negocios                 

y relación entre profesionales, hoy en día también es utilizada para el posicionamiento de              

marcas y empresas. En 2008 tenía más de 25 millones de usuarios registrados. Ese mismo               

año, se funda MySpace esta plataforma se convirtió en la red social con más de 100                

millones de usuarios registrados hasta que en 2008 fue sobrepasada por Facebook. 

Por su parte, en 2004 Mark Zukerberg, un estudiante de Harvard lanza la primera versión de                

Facebook como una alternativa al directorio impreso de los alumnos de la universidad. En              

2006 se abrió a todo el mundo provocando que millones de usuarios se registren,              

abandonando sus anteriores redes sociales, así Facebook aumentó su popularidad de           

manera exponencial, llegando a más de 500 millones de usuarios en 7 años. En febrero de                

2005 surge Youtube, la plataforma se creó con la intención de difundir vídeos de producción               

casera. Luego, comenzaron a sumarse vídeos musicales y contenidos provenientes de la            

TV. Hoy, cada vez son más los contenidos creados específicamente para YouTube, la             

producción de los videos tienen como objetivo la promoción y el posicionamiento de marcas,              

productos o servicios. 

En 2007, Twitter da sus primeros pasos, esta red social permite a sus usuarios realizar sus                

comentarios o tweets, en un texto de una longitud máxima de 140 caracteres. Como relata               

Moschini, en su libro Claves del Marketing Digital, “La instantaneidad y velocidad de Twitter              

motorizan toda clase de fenómenos sociales: políticos, estrellas de cine, activistas y            

consumidores se entrelazan en una suerte de gran conversación mundial.” (2012 p.26) 
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El 6 de octubre del 2010 se fundó en San Francisco (USA), Instagram, una plataforma para                

telefonía móvil que revolucionó el mercado. El nombre de la red social hace referencia a las                

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

telegrama visual. En el año 2012 se anunció que Facebook, la principal red social del               

mundo, había adquirido la compañía por mil millones de USD. 

Posteriormente aparecieron muchas redes sociales enfocadas a actividades específicas que          

rápidamente consiguieron tener a millones de usuarios suscritos. 

Actualmente De la Herrera (2020) expone que las redes sociales pueden ser utilizadas en              

todo el mundo y logran captar la atención de los usuarios que las utilizan tanto con fines                 

personales y de entretenimiento como comerciales. 

2.1.2 Redes sociales y su influencia en la sociedad. 

Desde el siglo IXX con la invención del telégrafo, las formas de comunicación iniciaron un               

proceso de evolución y cambio. En los últimos 20 años este proceso se volvió cada vez más                 

dinámico, una de las grandes causas fue: la aparición de las redes sociales. Prácticamente              

en 10 años las redes modificaron nuestros hábitos y nuestro lenguaje. Díaz en el nuevo               

branding sostiene:  

El nuevo cambio de entorno que estamos viviendo, es mucho más intenso y             
rupturista que cualquier otro conocido desde la Revolución Industrial. Desde la           
aparición de las redes sociales, y la transformación del entorno digital en un             
ecosistema en el que vivimos y cruzamos información, no hemos parado de            
escuchar que las reglas del juego han cambiado. (s.f, p. 6) 

Las redes sociales que comenzaron a utilizarse como un medio útil para contactarse con              

amigos y familiares actualmente moldean la política, la educación, las carreras y los             

negocios. 

A partir de la aparición de estas nuevas herramientas tecnológicas hoy vivimos rodeados de              

tecnología, vivimos en un ambiente tecnológico. Este ambiente modifica nuestro entorno de            

manera tal que tiene un gran impacto en las formas en que nos relacionamos. Carlos               
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Scolari, un investigador de la comunicación experto en medios digitales, teorizó sobre la             

ecología de los medios y estableció la metáfora: los medios como ambientes. Scolari (2015)              

afirma que los medios generan ambientes que afectan a las personas que los utilizan, estos               

efectos no son a nivel consciente sino que afectan los patrones de percepción sin encontrar               

resistencia. El ser humano no se da cuenta del impacto que causan las redes sociales en su                 

entorno porque se convierte en una costumbre. Marshall Mc Luhan, profesor de teoría de              

las comunicaciones, reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los             

medios, es quien dió la metáfora más potente para caracterizar a los medios como              

ambientes. El afirmó que ¨el hombre no es consciente de los efectos sociales y físicos de su                 

nueva tecnología como un pez que no es consciente del agua en la que nada¨ (Mc Luhan,                 

1967) 

El autor sostiene que el hombre no es consciente de los efectos sociales y físicos de la                 

nueva tecnología. Es por esto que, cuando un entorno generado por los medios penetra en               

la vida social del hombre, se vuelve invisible, el ser humano únicamente se da cuenta de la                 

importancia que tiene esta nueva tecnología cuando estas por alguna razón desaparecen.            

La dependencia en los medios sociales creció de forma exponencial, generando que las             

personas dependan completamente de los mismos.  

Por otro lado, las redes generaron un gran impacto en la sociedad porque actualmente los               

seres humanos tienen que aprender a convivir con estas plataformas. Stalman (2015),            

menciona que las redes sociales forman parte del consumo cotidiano, de nuestra rutina de              

información diaria. Es por esto, que el hombre debe aprender a utilizar estas nuevas              

tecnologías ya que, son una herramienta esencial para poder comunicarse, vender e            

informarse. Además, las redes sociales permiten que cualquier persona pueda optar por ser             

influyente o no, y esto es algo que ningún otro medio había conseguido a tan gran escala.                 

Las redes sociales son utilizadas tanto por individuos como por empresas, dado que             

permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica, generando una comunicación          
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fluida y eficaz con grupos específicos de interés. Tal como menciona Celaya (2008), las              

redes seguiran formando parte de los medios de comunicación masiva más importantes e             

impactantes por sus características y la diversidad de opciones que presenta para sus             

usuarios.  

2.3.1 Nuevo paradigma de comunicación 

Hubo una explosión de la información que circula, las redes sociales generaron un impacto              

a gran escala porque le dio a todos la posibilidad de tener a su alcance información en todo                  

momento. Además, las redes cambiaron las reglas de juego, cambiaron las formas de             

comunicación y las necesidades de los seres humanos. Generaron tal impacto porque nos             

dieron la oportunidad de poder compartir cuándo y dónde queremos contenido propio, las             

redes potenciaron voces propias y además le dieron una voz a todo aquel que no tenía. Tal                 

como sostiene Díaz (2014), en su libro El nuevo branding. Las marcas del mañana, hoy               

estas nuevas herramientas tecnológicas cambiaron ciertas necesidades como lo es la           

expresión. Además surge la necesidad de las personas de ser escuchados, de interactuar             

con el mundo que los rodea y el deseo de tener más relevancia dentro de su comunidad.                 

Desde su aparición, las redes sociales se convirtieron en “ un mecanismo de comunicación              

de información y de diálogo interactivo entre los públicos y los emisores de los sitios web,                

para así convertir los internautas en públicos informados y en públicos activos” (Robles y              

Zambrano, 2011, p. 91). Por otro lado, tal como hace mención Celaya (2011) en esta nueva                

era de participación, los consumidores ya no quieren limitarse a recibir información sobre un              

nuevo producto o servicio, sino que, el público consumidor busca interactuar en los nuevos              

medios de comunicación permitiendo a usuarios interpretar la información con otros           

potenciales consumidores y formar parte del proceso informativo. De esta forma, se genera             

un ámbito de conversación con el usuario, dandole valor a lo que piensa el consumidor y                

dejándolo ser parte del proceso de producción 
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Actualmente, el fenómeno de las redes sociales continúa creciendo y todavía está en una              

etapa de pleno desarrollo. En este orden de ideas se puede citar a Foglia y O’Gorman                

(2012) en su libro Diginomics, “el principal desafío de una red social consiste en viralizar la                

plataforma para lograr predominio sobre sus competidores” (p.90). Las redes sociales y las             

nuevas tecnologías proponen una nueva dinámica de comunicación ya que, implica que la             

comunicación en un solo sentido ya no funciona. Hoy en día los consumidores, usuarios              

buscan el diálogo, la comunicación en tiempo real. Tal como explica Arébalos (2016) 

Someterse a un diálogo es estresante y la mayoría no sabe cómo hacerlo. Pero el               
punto es que no hay más remedio. Si se quiere ganar credibilidad, hay que asumir               
una pérdida de control y someterse al ida y vuelta que plantea la sociedad. (p.62) 

 

Del mismo modo, como expone Scott (2010), los medios sociales son una manera de              

compartir diferentes ideas, contenidos, pensamientos y relaciones online entre diferentes          

usuarios. Existen diferentes medios sociales o formatos en que un usuario puede            

expresarse tales como, un texto, audio, vídeo imágenes y comunidades.  

2.3.2 Las redes sociales, una oportunidad para las empresas  

Actualmente, son cada vez más las empresas que se involucran con las redes sociales ya               

que, estas se convirtieron en una gran herramienta para el desarrollo de estrategias de              

marketing, campañas publicitarias y para establecer una relación online con el cliente. El             

crecimiento de la tecnología se produce a un ritmo cada vez más rápido, esto le brinda la                 

oportunidad a las empresas de ser parte de este nuevo desarrollo. En este subcapítulo se               

desarrollarán los beneficios que obtienen las empresas al utilizar las redes sociales de             

forma correcta.  

La presencia en redes sociales es esencial para una organización ya que, puede ser una               

fuente de información muy confiable e influyente para estas. Tal como hace referencia             

Celaya (2011) “Es un inmenso mar de conversaciones donde un experto en comunicación             

puede analizar los mensajes, argumentaciones y opiniones, buenas o malas, sobre un            
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producto o servicio concreto” (p.60). Por un lado, los usuarios antes de realizar una compra               

no confían en una sola fuente de información, sino que, utilizan todas sus fuentes de               

referencia disponibles. Por otro lado, la red le brinda a las organizaciones un espacio de               

interacción con los usuarios, mediante ellas pueden saber su opinión y tomar ciertas             

decisiones. Las organizaciones a través de la escucha de las conversaciones que se             

generan en redes sociales brindando una valiosa herramienta de investigación de mercado,            

conociendo los gustos, intereses y necesidades, generando una relación individual con cada            

uno de los usuarios. Como bien dice Mouriz:  

Desde siempre, las empresas han querido identificar las tendencias de mercado, los            
próximos hábitos de consumo, las modas, etc. La web social ofrece a las empresas              
una gran riqueza de contenidos e información a través de los comentarios y artículos              
publicados en blogs, wikis y redes sociales por los propios consumidores. (2018, p             
10) 

Es por esto, que hay que estar en constante contacto con los usuarios ya que estos exigen                 

continua información. Así mismo las organizaciones deben darle importancia a su forma de             

transmitir mensajes, a los contenidos que producen y a su modelo de comunicación ya que,               

las redes sociales son herramientas que poseen continuos cambios. ”El crecimiento           

explosivo en el uso de las computadoras, las telecomunicaciones, la información, el            

transporte y otras tecnologías ejerce una enorme influencia en la manera en que las              

compañías ofrecen valor a sus clientes”. (Kotler y Amstrong, 2017, p 25). De acuerdo con               

los razonamientos que se han venido realizando , las organizaciones deben estar           

actualizadas a las nuevas tendencias que ofrece la tecnología para estar informados acerca             

de las necesidades e intereses de su público.  

Otros beneficios que presenta el auge de las redes sociales para las organizaciones son: la               

creación de relaciones cercanas con los usuarios, la atracción de nuevos clientes y la              

fidelización de los mismos. Además de estas ventajas, las organizaciones no deben dejar             

de lado las nuevas exigencias de los clientes tales como: flexibilidad, inmediatez y             

asertividad en sus mensajes y acciones. Cabe destacar que aquella organización que no             
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logre cumplir con estas exigencias verá afectada su reputación en comunidad online. Como             

indica Van Peborgh (2010) “Los consumidores descubren por primera vez un poder basado             

en su habilidad de participar y compartir sus experiencias en internet” (p.48). En ese mismo               

sentido, los clientes conversan entre ellos sobre las marcas a través de blogs o redes               

sociales donde intercambian opiniones sobre las marcas, su relación y experiencia con            

ellas. El autor Van Peborgh (2010) también hace referencia a las conversaciones que se              

llevan a cabo en las redes sociales sobre la experiencia de los usuarios con las marcas y                 

organizaciones. Cabe agregar, que estas conversaciones entre usuarios se pueden          

monitorear generando una gran ventaja para las empresas ya que, brinda la posibilidad de              

conocer y escuchar a sus públicos e identificar las mejoras en función a la necesidad de sus                 

clientes. Entonces, se entiende que 

Las reglas del juego han cambiado con la explosión digital. Ya no basta con producir               
y distribuir, la comunicación entre empresas y clientes se ha convertido en el eje              
principal del mercado. Las marcas necesitan del reconocimiento de unos individuos           
cada vez más exigentes, más poderosos y también más necesitados de que esas             
mismas marcas sean capaces de simbolizar sus intereses. (Stalman, 2015, p.56) 

 

Actualmente, las redes sociales han ganado un lugar sumamente importante para las            

empresas, convirtiéndose en una herramienta de promoción y de venta de los productos y              

servicios. También, se las debe considerar como una forma de comunicación directa con             

sus clientes y usuarios. Arébalos sostiene que "a partir de los nuevos canales y las               

plataformas disponibles, ahora las organizaciones deben comprender que esos canales          

implican una comunicación de ida y vuelta." (2016, p.17) 

Hoy en día la comunicación a través de las redes sociales es instantánea, esto implica que                

cualquier individuo que cuente con acceso a internet puede estar conectado a cualquier             

hora y en cualquier lugar para comentar, leer, criticar e interactuar con organizaciones o              

seguidores de sus redes. Tal como mencionan los autores Kotler y Amstrong (2017), el              

auge de la tecnología genera nuevas formas de conocer y seguir a los clientes, de esta                

forma se logra crear productos y servicios a la medida de las necesidades de los clientes.                
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Las redes sociales deben tenerse en cuenta como una herramienta que facilita las             

conversaciones e interacciones entre los consumidores o usuarios de una organización, sin            

embargo, la responsabilidad de generar contenido es puramente de la organización para            

ofrecerle a sus públicos un espacio de relación y conversación sobre intereses compartidos.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede concluir que las organizaciones             

deben estar constantemente adaptándose a las tendencias y la evolución de la tecnología             

de forma rápida ya que las redes sociales brindan una innovadora forma de comunicación,              

intercambio y diálogo con sus clientes.   
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Capítulo 3. Otros canales de comunicación o herramientas de comunicación 

El presente capítulo gira en torno a las plataformas digitales que se utilizaran para la               

implementación del plan de comunicación de Blossom. Es indispensable para la marca de             

decoración utilizar ciertas plataformas como lo son: Facebook, Instagram y Email Marketing            

con el objetivo de posicionar a su marca en el mercado y generar una buena imagen de la                  

misma. Cabe destacar que para poder contar con presencia en el mundo online es de suma                

importancia saber utilizar las herramientas como SEO, posicionamiento orgánico, y SEM,           

posicionamiento pago ya que, estas son un medio clave para poder aparecer en los              

principales buscadores como Google. En el orden de los conceptos anteriores, se definirán             

los conceptos de engagement para poder definir el compromiso que se genera entre un              

usuario y una marca en las diferentes comunicaciones que realiza la organización y el              

concepto de brand awareness ya que son esenciales para comprender como se realizara la              

evaluacion y medicion del plan una vez que sea implementado. Por último se explicará el               

proceso que ayuda a definir los pasos que debe recorrer una persona al momento de               

realizar una conversión en específico, desde el primer momento que visitan el sitio web              

hasta completar el proceso de ventas y convertirse en tu cliente, este proceso es llamada               

funnel de conversión o embudo de ventas.  

Para comprender las plataformas y conceptos mencionados, se desarrollará su evolución,           

las características y los beneficios que pueden generarle a una organización al ser             

implementadas de forma correcta. Como puede observarse, ante la rápida y drástica            

evolución de las tecnologías las empresas deben adaptarse de manera efectiva y estar             

formándose día a día para lograr diferenciarse de la competencia y posicionarse en el              

mercado.  

3.1 ¿Qué es el posicionamiento? 

Una organización ocupa determinada posición en el mercado que se encuentra a partir de              

los diferenciales y atributos que ofrece. El posicionamiento de una marca hace referencia a              
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lo que esta logró crear en la mente de los consumidores o potenciales clientes a través de la                  

generación de un valor agregado para lograr distinguirse de la competencia. Sanz de la              

Tajada define al posicionamiento como: 

La situación relativa que una empresa tiene en relación con otras organizaciones            
competidoras y con determinados factores que, a modo de ejes, configuran el            
contexto de referencia de dicho conjunto de empresas y organizaciones en términos            
de imagen percibida por el público y/o de imagen deseada por la empresa. (1994,              
p.169) 

 
Por lo tanto, el principal objetivo de posicionar una marca es la percepción que tiene el                

público en relación a sus competidores a partir de diferentes atributos como por ejemplo la               

imagen. Es por esto, que se debe tener en cuenta que todas las marcas cuentan con un                 

posicionamiento que las diferencia del resto de las marcas. Del mismo modo, Kotler y              

Armstrong expresan: 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el producto               
con base en sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de                
los consumidores, en relación con los productos de la competencia. (2008, p. 220) 

 
 
Después de las consideraciones anteriores, Sanz de la Tajada (1994), hace referencia a             

que se puede observar que el posicionamiento y la imagen están estrechamente ligadas ya              

que, como se mencionó previamente, el posicionamiento es la percepción que ocupa una             

marca, producto o servicio en la mente del consumidor a partir de diferentes asociaciones,              

tales como, impresiones, creencias y percepciones que se tienen sobre la organización. Y             

cuando dicha imagen percibida es comparada con la competencia es cuando se obtiene el              

posicionamiento relativo de las empresas que aplican a un sector en específico.  

Actualmente existen diferentes herramientas para posicionar o reposicionar una marca. Por           

su parte, Moschini (2012) menciona que al momento de planificar una nueva acción se debe               

definir los medios indicados para cada una de ellas. Otra forma de organizar las nuevas               

estructuras es organización a la inversa, esto implica, definir primero las acciones que mejor              

se adecuan a cada plataforma. 
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Según Kotler y Amstrong (2008), la tarea de posicionamiento de marca incluye tres pasos:              

en primer lugar, identificar un conjunto de posibles ventajas competitivas para luego crear el              

posicionamiento. Luego, seleccionar aquellas ventajas imprescindibles para lograr un buen          

posicionamiento de marca y por último seleccionar una estrategia general de           

posicionamiento. Una vez seleccionadas y expuestas en la estrategia general, la           

organización debe comunicar y dar a conocer al mercado la posición elegida de la mejor               

manera.  

El resultado final del proceso de creación de posicionamiento de una marca implica la              

creación de una imagen clara el cual aporte un valor diferencial al consumidor frente a otras                

alternativas existentes que se encuentran en el mercado.  

3.2 Facebook, una forma de potenciar tu empresa 

Como se menciona en el capítulo dos, Facebook fue creado en el 2004 por Mark Zukerberg                

y es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo actual. Inicialmente fue creada                

para ser utilizada por los estudiantes de Harvard pero rápidamente se extendió al resto de               

los usuarios de internet y en más de 800 redes universitarias, dentro de las cuales se                

encuentran las más prestigiosas del mundo, como Stanford, Columbia y Yale. (Herrero, s.f) 

La plataforma se ha ido innovando cada año para mejorar la experiencia de millones de               

usuarios y poder ofrecer mayor variedad de contenido a aquellas marcas que buscan             

realizar acciones de marketing dentro de la red. 

Uno de los principales atributos que caracterizan a esta red social es su fácil accesibilidad:               

se puede acceder mediante cualquier dispositivo, ya sea desde la computadora o desde un              

teléfono móvil, brindando las mismas opciones de navegación. 

Además, Facebook es una plataforma interactiva en la que los usuarios pueden interactuar             

con personas que formen parte de esta red social a través de su servicio de mensajería                

privada, Facebook messenger, reaccionando ante publicaciones, o intercambiando        

opiniones y otras actividades más que ofrece. La aparición de Facebook obligó a las              
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organizaciones a establecer su propia comunicación continua con sus clientes para así            

crear y mantener un vínculo con sus usuarios. La plataforma ofrece grandes ventajas para              

las organizaciones, como estar más cerca y conectado con tu público objetivo, mejorar la              

imagen o reputación de marca, conocer mejor el segmento o público objetivo al cual la               

marca se quiere dirigir y, según Moschini (2012), generar un contacto diario causando             

fidelización con los seguidores y clientes que exceden a los discursos publicitarios.  

Cabe agregar que en la actualidad, Facebook ofrece su servicio de publicidad paga para las               

organizaciones llamado Facebook Ads. Tal como menciona Salinas (2017), la plataforma           

permite realizar campañas de publicidad efectivas que llegan al público objetivo de manera             

directa y en las cuales luego se pueden consultar sus resultados y a partir de ellos realizar                 

una medición de los mismos. Facebook Ads puede ser utilizado con muchos objetivos, tales              

como: proporcionar información de la marca, llamar la atención de tus clientes, mostrar tus              

productos o servicios,  captar clientes potenciales e impulsar las ventas.  

3.3 Instagram 

Instagram se caracteriza por ser una red social basada en imágenes que los usuarios              

comparten con el resto de su comunidad. Fue creada en 2010 por Kevin Systrom y Mike                

Krieger en San Francisco y desde entonces nunca ha dejado de crecer e innovarse. En el                

año 2012 ya contaba con más de 100 millones de usuarios y en el 2014 el número ascendía                  

a los 300 millones de usuarios. En el 2012 la red social, muy popular para ese entonces, fue                  

adquirida por Facebook.(Salinas, 2017) 

Actualmente las empresas también pueden crear sus publicidades en Instagram a través de             

la plataforma Facebook Business, logrando conectar con miles de usuarios que hoy en día              

interactúan con la plataforma y así cumplir con los objetivos planteados de cada             

organización. Esta es una herramienta fundamental para las empresas ya que es una             

excelente manera de interactuar con sus clientes a través de publicaciones visuales. Por             

eso es que muchas empresas ya han comenzado a usar este servicio con el objetivo de                

41 



 

exponer claramente su personalidad de marca y encontrar clientes específicos para           

promocionar sus productos y servicios de manera más directa.  

Salinas (2017) menciona las distintas ventajas que Instagram ofrece a nivel marca, como el              

nivel de posicionamiento, ya que los usuarios asocian las imágenes que ven en el perfil de                

la empresa con la identidad, la promoción de un negocio local a través de las etiquetas de                 

geolocalización, poder conectar emocionalmente una marca con sus seguidores a través de            

imágenes cargadas de sentido, aumentar el tráfico al sitio web, conocer mejor y llegar más               

directamente al público objetivo y por último, promocionar productos o servicios mediante            

las herramientas de segmentación que la red social ofrece. 

Según Rivera Sanclemente (2015), hay ciertos indicadores que se deben tener en cuenta a              

la hora de medir la actividad en Instagram. Estos son la cantidad de seguidores, el               

crecimiento de seguidores en el mes, las fotos publicadas, la cantidad total de 'me gusta', el                

número de likes medios por foto, el número de comentarios totales y por último, el número                

de comentarios medios por foto.  

A manera de resumen final , Instagram ofrece una nueva herramienta llamada Instagram            

Shopping, la cual es muy efectiva para ecommerce ya que las tiendas pueden etiquetar los               

productos en las fotos que suben a la red social agregando el precio al que lo tienen en el                   

sitio web, de la misma forma que se puede etiquetar a una página o persona. De esta forma                  

el usuario al hacer clic en el producto que está en la imagen se lo redirige a el sitio web para                     

poder ver en detalle el producto seleccionado.  

3.4 Email Marketing 

El email marketing es una estrategia imprescindible dentro de un plan de comunicación             

digital cuyo principal objetivo es la fidelización de clientes. El Manual de Marketing Digital              

para Formadores (2017), define a esta herramienta como una herramienta de comunicación            

directa con el usuario en la que se utiliza el email para atraer a potenciales clientes. A través                  

del email marketing las empresas pueden comunicarse con sus clientes o potenciales            
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clientes de forma directa e interactiva y convertirse en otro canal importante de venta y/o               

distribución. Sus principales beneficios son la captación de nuevos clientes y la retención de              

aquellos que ya lo son mediante comunicaciones de fidelización. Además, tal como Rivera             

Sanclemente (2015) lo expone,  

El e-mail marketing es factible de medición y evaluación, puesto que permite conocer              
de manera ágil, precisa y en tiempo real los resultados de una campaña; igualmente              
facilita incrementar las ratios de apertura, el número de clicks y fomentar la viralidad.              
(p.283) 
 

Al ser mensajes dirigidos especialmente al público objetivo y con datos precisos del cliente,              

como la dirección de correo personal, las métricas son más precisas y las organizaciones              

pueden no sólo observar en tiempo real el impacto de las campañas sino que además,               

pueden conocer quién y cuándo ha interactuado con los emails. A través de los resultados               

obtenidos se puede realizar las optimizaciones correspondientes para mejorar la          

performance de los emails y así generar un mejor engagement con los usuarios.  

Otra de las grandes ventajas del email marketing como estrategia de posicionamiento tiene             

que ver con los bajos costos de su uso. Según El Manual de Marketing Digital para                

formadores (2017), la herramienta de email marketing es una de las acciones más             

económicas y efectivas que existen en el área de marketing, además de que son cada vez                

más simples y fáciles para la persona que ejecuta las campañas al momento de utilizar las                

plataformas de emailing. De esta manera el desarrollo y ejecución de una campaña a través               

de esta herramienta es rápido y efectivo. Por último, el email marketing permite segmentar              

las comunicaciones enviando un mensaje específico para cada tipo de usuario al que la              

empresa busca dirigirse y se pueden observar diversas métricas sobre los envíos como la              

tasa de apertura, la cantidad de clicks, los rebotes y muchos más.  

3.5 Posicionamiento Web, SEO y SEM 
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Los cambios en la tecnología han generado grandes transformaciones en el mercado, los             

cuales implican el conocimiento de los nuevos medios para sacar provecho de su potencial              

y alcance y así lograr los objetivos planteados por las organizaciones.  

La principal finalidad de un buscador es brindarle a los usuarios la mejor experiencia a la                

hora de realizar sus búsquedas, ofreciéndoles el contenido adecuado a partir de palabras o              

frases clave que definen lo que quieren encontrar. Existen dos formas de llevar a cabo el                

Marketing en Buscadores o Search Marketing. Por un lado, se encuentra el Search Engine              

Marketing (SEM), el cual se refiere a una compra de espacios en páginas de resultados de                

búsqueda en base a ciertas palabras clave seleccionadas. Por otro lado, Rivera            

Sanclemente define al Search Engine Optimization (SEO) como un “conjunto de acciones            

que ayudan a mejorar la posición que ocupa nuestro sitio web en los resultados de               

búsqueda de los buscadores.” (2015, p.152). Se debe tener en cuenta que los resultados de               

búsqueda dependen de los términos y frases que utilizó el usuario. En líneas generales, la               

principal diferencia entre las herramientas de SEO y SEM es el factor dinero. Con la               

herramienta de SEM la organización directamente compra las palabras claves con las que             

le gustaría que su público asocie a su marca, mientras que la herramienta del SEO se utiliza                 

para optimizar de manera orgánica su sitio web y que el buscador asocie la organización a                

la palabra clave sin tener que recurrir a la compra. Después de las consideraciones              

anteriores, al realizar un buen trabajo de posicionamiento SEO la marca podrá aparecer en              

los primeros resultados de búsqueda de Google, para lograr esto se deberá contar con una               

estrategia de palabras clave para observar cómo los usuarios buscan los productos o             

servicios que la empresa ofrece.  

No hace falta ser una marca de primer nivel para estar expuesto. Ya no se trata de                  
tener una página en Facebook, un canal en Twitter o un buen SEO (Search Engine               
Optimization, es decir, «optimización para buscadores». Es una técnica utilizada en           
publicaciones online para aumentar la visibilidad y el tráfico de una página web sin              
tener que recurrir a anuncios pagos, lo que comúnmente se conoce como SEM,             
Search Engine Marketing. El resultado es un mejor posicionamiento en los           
buscadores de Internet y también un mayor número de lectores). (Arébalos, 2016.s.p            
) 
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Siguiendo esta línea, El Manual de marketing digital para formadores (2017), explica que             

existen diversos factores por los cuales Google decide cuáles son los contenidos orgánicos             

más relevantes para mostrarle al usuario al momento en que realiza una búsqueda. Uno de               

ellos es la autoridad del dominio, otro motivo, son los Backlinks o retroenlaces, esto hace               

referencia a enlaces desde una determinada página de un sitio web apuntando a otro sitio               

web, a medida que un sitio web comienza a recibir enlaces entrantes y genera contenido               

valioso para los usuarios comienza a generar autoridad, y cuanta más autoridad tenga,             

mejor se posicionará en los buscadores. Otro factor importante es la relevancia del             

contenido de un sitio o página, esto implica que cuanto más relacionada está la búsqueda               

que hace el usuario con el contenido del sitio, mejor lo posicionará Google. También, es               

valiosa la calidad del sitio web, es decir, que la experiencia del usuario sea la deseable. Los                 

factores que influyen en la calidad de la experiencia son: el tiempo de carga de la página y                  

tener un diseño limpio y amigable. Esto último está relacionado con la adaptabilidad del sitio               

web a los distintos dispositivos móviles desde los cuales el usuario pueda llegar a navegar.               

En este mismo sentido, otro factor que se debe tener en cuenta a la hora de determinar la                  

optimización del sitio web son los enlaces entrantes, es decir, cuando otros sitios web              

agregan enlaces a tu sitio web como recomendación.  

Otra estrategia publicitaria efectiva es pautar anuncios digitales, llamados en inglés Banners            

en sitios web que cuentan con muchas visitas diariamente, tales como los medios de              

comunicación masiva. Al implementar el marketing en buscadores en las campañas se            

pueden lograr diferentes objetivos, tales como incrementar el tráfico de calidad a una página              

web, aumentar las ventas y generar credibilidad y exposición para una marca.  

  
3.6 El rol del Community Manager 

Uno de los activos más importantes para el posicionamiento de una marca hoy en día es la                 

figura del community manager. Moschin (2012) define al community manager como el            
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eslabón perdido entre el logotipo y los usuarios. Es aquella persona que se relaciona              

directamente con el cliente/usuario y defiende sus derechos legítimos, sus opciones dentro            

de la comunidad y sus intereses. En otras palabras, este es el responsable de vincular la                

marca con el usuario y hacer que la brecha entre ellos sea la menor posible. Cumple el rol                  

de desestructurar la marca y acercarla al consumidor para que este se sienta identificado              

con el hábito de consumo y el imaginario común que el community manager construye de               

ella. Es por eso que los community managers son figuras imprescindibles al dia de hoy, un                

mundo completamente globalizado y atravesado por las redes sociales y los nuevos            

medios. A través de la figura del community manager la empresa puede mejorar su              

interacción con sus clientes y fidelizar su relación aún más.  

Otra definición para referirse al community manager es la de Moreno Molina (2014), donde              

describe que éste es un profesional que se especializa en el uso de herramientas y               

aplicaciones 2.0 para gestionar las redes sociales y los diferentes canales de comunicación             

donde tiene presencia una organización. Además, cuenta con la función de embajador de la              

marca en internet y se dirige tanto a sus clientes actuales como a los potenciales ya que es                  

quien da respuesta a los comentarios que se hacen en redes sociales, es quien defiende a                

la compañía ante las quejas y, sobre todo, tiene el trabajo de escuchar a quienes hablan de                 

la empresa en la red. Aquí se introduce el concepto de `embajador de marca´, una de las                 

funciones principales del community manager. Su principal objetivo es crear una imagen            

positiva y amigable de la marca en la mente de los usuarios para que así puedan sentirse                 

identificados con ella y por ende, con todo lo que la marca tiene para ofrecer.  

Según Ignacio, (s.f), los objetivos del community manager en toda organización son los             

siguientes: mejorar la reputación de la marca, aumentar los seguidores en redes sociales de              

una empresa, mejorar el engagement entre la marca y la comunidad, prestar un servicio al               

cliente más personalizado, identificar oportunidades de contenidos, conseguir crear relación          

con influenciadores, maximizar conversiones, entre otros más. Es por esto que la persona             
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que lleva a cabo el rol de community manager de la marca debe ser una persona formada,                 

capacitada y especializada en la utilización de herramientas de internet y los códigos de              

comunicación que este tiene.  

Tal como menciona Morneo Molina (2014), en su libro El gran libro del Community Manager,               

el Community Manager debe cumplir con las siguientes cualidades fundamentales para           

cumplir con las expectativas de su trabajo: ser una persona creativa a la hora de generar                

contenido en redes, aportando valor tanto para la marca como para los usuarios que los               

leen, conocer bien a la competencia y al mercado y monitorear el comportamiento de los               

consumidores en redes sociales y en sus diferentes ámbitos para poder planificar sus             

próximas acciones. Además, tiene que conocer y escuchar al público al que dirige sus              

comunicaciones e identificar sus necesidades para aportar mensajes de valor para           

aumentar la participación de los usuarios. Por último, tiene que tener capacidad analitica             

para interpretar datos, monitorizar, evaluar y entender que necesitan sus clientes actuales y             

potenciales.  

3.7 ¿Qué es el Engagement? 

El término de Engagement se utiliza en plataformas digitales para definir el compromiso que              

se forma entre un usuario y una marca en las diferentes comunicaciones que se generan.               

Tal como menciona Mafra, (2020, s.p) “El Engagement puede definirse como el nivel de              

compromiso que tienen los consumidores y usuarios con una marca, y esto va más allá de                

la compra de sus productos o servicios.” Para que una marca logre un alto grado de                

engagement con sus usuarios debe estar en constante interacción con los mismos,            

transmitir confianza y empatizar con ellos, debido a esto, es que esta característica no se               

logra a corto plazo, sino que a través de mucho trabajo de marca y los resultados se podrán                  

ver a largo plazo. El principal objetivo del engagement es identificar el porcentaje de              

participación de los seguidores que tiene con una marca en proporción a las publicaciones              

que se realizan y a la interacción que los usuarios tienen con las mismas. Para lograr                

47 



 

generar un alto engagement con los usuarios, la marca debe tener una comunicación             

constante y continua entre empresa y consumidor  

Según el Manual de marketing digital para formadores, (2017, p.38) “El ‘engagement’ o             

vinculación emocional es la expresión que define las posibilidades de interacción y            

fidelización de empresas y marcas con sus públicos objetivos, con sus clientes potenciales.”             

Para generar una vinculación con el público, la marca debe generar contenido de calidad e               

interés. Sobre la base de las consideraciones anteriores , actualmente las plataformas           

digitales como Facebook e Instagram ofrecen métricas en tiempo real para poder medir las              

interacciones de los usuarios con los contenidos que las organizaciones publican en sus             

redes sociales, esta es una forma para poder medir el engagement que tiene el público con                

la marca. Otra forma de medir el compromiso que tiene un usuario es la duración de los                 

mismos en sesión, esto hace referencia a el tiempo promedio que pasan los usuarios              

navegando en un sitio web y las páginas visitadas por sesión. Por otro lado, se puede medir                 

la cantidad veces que se compartió un posteo, los comentarios, `Me Gusta´ y los              

seguidores.  

Cabe agregar que Mafra, (2020) menciona como el engagement está sumamente           

relacionado con el SEO de una marca, ya que, es de suma importancia tener un sitio web                 

amigable para el usuario, tener en cuenta el tiempo de carga del mismo, la estructura y                

como se en el subcapítulo anterior, tener la mayor cantidad de backlinks, es decir, páginas               

que se enlazan y mencionan a el sitio web. De acuerdo con los razonamientos que se han                 

venido realizando , Cardona (2017, sp) define al engagement como “La capacidad de la             

marca para involucrar a la audiencia y crear un compromiso a largo plazo que les acabe                

llevando a convertirse en clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la               

empresa”. Para poder conectar con el consumidor, la marca debe entender qué es lo que               

buscan, sus necesidades y escucharlos para ofrecerles los productos y servicios que el             

público está buscando.  
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En los marcos de las observaciones anteriores , una buena práctica para aumentar el             

engagement de una organización es fomentar el contenido creado por con los clientes             

actuales y potenciales, de esta forma se creará una comunidad y una mayor pertenencia, ya               

que la audiencia se sentirá escuchada y valorada.  

3.8 Brand Awareness 

El concepto de Brand Awareness o conciencia de marca hace referencia a una métrica que               

mide de cuanto y como es reconocida una marca por los consumidores. La conciencia de               

marca es cuando una persona se acuerda de determinada marca al pensar determinada             

una característica o símbolo en específico. Con referencia a lo anterior, es el primer paso               

para la construcción de marca.  

Brand Awareness o conciencia de marca es una métrica que mide cuánto y cómo              
una marca es reconocida por los consumidores. El objetivo es hacer una marca             
ganar notoriedad, ser bien recordada por el público y volverla distinta para el             
mercado. (Coutinho, 2019, sp)  

 
Esta métrica es utilizada para analizar cómo las empresas son asociadas a los productos              

que comercializan. El principal objetivo del Brand Awareness es evaluar la forma en la que               

está conectado o relacionado un cliente con una marca, si la reconoce, y además la asocia                

a sus productos o servicios. 

Para poder generar un alto grado de reconocimiento, la marca debe trabajar su imagen              

positiva y generar presencia en redes. La presencia se puede lograr a través de campañas               

pagas tanto en Instagram, Facebook y Google y de forma orgánica, generando contenidos             

de valor para su público objetivo para lograr interactuar con ellos y mantener una relación               

cercana.  

Hecha la observación anterior, mientras mayor sea el reconocimiento positivo, la marca será             

más valorada en el mercado y menos dependerá de otros factores, como por ejemplo, el               

precio de sus productos. En este orden de ideas se puede citar  a Coutinho (2019), ya que                 

menciona que una marca conocida en el mercado y fuerte con su público genera beneficios               
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para una organización, tales como: en primer lugar, aumentar las ventas, debido a que si               

una persona está en busca de un producto y ya tiene una marca en mente el resultado de                  

compra será mejor que el de las marcas que no estén en la mente del consumidor como                 

referencia en sus productos o servicios. En segundo lugar, aumentar el alcance de la marca               

generando campañas online y offline. Por último, a través del Brand Awareness se podrá              

potenciar el resto de las campañas de marketing que se vienen implementando desde la              

organización, debido a esto la conciencia de marca es el punto de partida para saber cómo                

promocionar una marca ante el mercado. 

3.9 Funnel de conversión 

El funnel de conversión o embudo de ventas es el proceso que ayuda a definir el proceso                 

que debe recorrer una persona al momento de realizar una conversión, desde el primer              

momento que visitan el sitio web hasta completar el proceso de ventas y convertirse en tu                

cliente. Al momento de plantear una campaña de marketing, siempre se debe tener en              

cuenta cuál es el objetivo principal que busca la organización y el proceso de ventas que los                 

usuarios deben experimentar. 

Existen diversos beneficios de la implementación de un funnel de conversión, tal como             

menciona Nuñez (2018), se reduce el número de pasos que tiene que hacer un usuario para                

convertirse en lead o potencial cliente, solo se generarán comunicaciones para las personas             

que estén interesados en los productos o servicios que la organización ofrece y se dejara de                

realizar acciones de marketing masivo que no tienen el impacto en ventas que se espera, se                

pueden ofrecer ofertas y descuentos dirigidos exclusivamente a los usuarios que están            

interesados en los productos y servicios que se ofrecen. Por último, a través de la               

implementación del embudo se puede llegar a conocer las necesidades de los clientes             

actuales y potenciales generando una relación más íntima y personalizada.  

Tal como menciona Martinez (2019), se pueden distinguir cinco etapas básicas en el             

embudo de conversión el objetivo final es vender un producto o servicio. La primera etapa               
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del funnel es llamada descubrimiento, esta fase busca la adquisición de los clientes, la              

estrategia de marketing y de creación de contenidos debe estar orientada a atraer el usuario               

para que realice una acción en específico dentro del sitio web. La segunda etapa es llamada                

reconocimiento, esta se centra en generar una confianza e interacción de la audiencia, para              

lograr este objetivo el usuario debe tener una buena experiencia cuando realiza sus             

primeras visitas al sitio web para generar interés en los productos o servicios que la               

organización ofrece. La tercer etapa del funnel se define como consideración, el usuario             

evalúa la situación de si comprar dicho producto o servicio, para esta fase es fundamental               

que los clientes registren sus datos personales para poder hacer un seguimiento o enviarles              

promociones con el fin de que realicen la conversión. La cuarta etapa del embudo es la                

decisión, el usuario ya hizo su consideración y ha decidido realizar su compra, el usuario se                

convierte en cliente real. La última etapa del embudo es la evaluación posterior a la compra,                

donde se busca conocer cuál fue la experiencia del usuario en todo el proceso de compra.                

Luego de cumplir con la última etapa el siguiente objetivo es que el cliente realice otra                

compra y se sienta satisfecho con los servicios brindados para luego recomendar la marca a               

sus pares.  

Si el usuario ha llegado hasta esta fase en el embudo de conversión significa que te                

considera una opción viable para realizar la compra. Nuestro objetivo ahora es fidelizarlos y              

conseguir que pasen el mayor tiempo posible en nuestra web. Para ello, es fundamental              

que se conviertan en registros o leads, y así obtener sus datos y poder hacerles               

seguimiento. 

A través de la observación y análisis de las distintas fases del embudo de conversión se                

podrá medir el porcentaje de pérdidas e investigar la razón de porqué sucede en cada uno                

de los pasos que el usuario realiza en el sitio web hasta llegar al objetivo final.  
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Capítulo 4. Blossom 

En el presente capítulo se introducirá a la marca seleccionada para el Proyecto de Grado,               

Blossom, la cual es una empresa que se especializa en la confección y asesoramiento de               

decoración. Además, se hará énfasis en la historia y evolución de la organización; utilizando              

para esto los puntos que se describieron en los capítulos anteriores, con el objetivo de crear                

un plan de comunicación digital para la marca.  

Por un lado, a través de análisis de la competencia, del entorno que rodea a la marca y                  

encuestas realizadas al público objetivo se desarrolla la imagen de marca, haciendo            

referencia a la percepción que se tiene sobre Blossom. Por otro lado, se analiza la identidad                

corporativa de la marca identificando los aspectos visuales y en lo que se desarrolla y               

especifica para diferenciarse de la competencia. Además, se describieron los públicos ya            

que es a quien va a estar dirigido el plan de comunicación y es de suma importancia                 

conocerlos, saber sus intereses y características para generar comunicaciones específicas          

para que causen impacto e interacción con los mismos. Luego, se desarrolló un análisis              

interno y externo de la organización, para lograr esto se utilizó el análisis F.O.D.A donde se                

explican las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas que tiene la empresa y un             

análisis P.E.S.T. para explicar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos           

que se debe enfrentar Blossom. 

Por último, se detallan y analizan los principales competidores que debe enfrentar la marca              

para poner en contexto la situación actual de la marca e identificar potenciales             

características y atributos de diferenciación. 

4.1 Historia 

Blossom Deco es una empresa de decoración fundada en el año 2003 por Inés Tutundjian,               

una diseñadora de 50 años. En sus inicios, la marca vendía únicamente decoración             

terciarizada, es decir compraba productos y luego los revendía, con el paso del tiempo la               

organización comenzó a especializarse en la confección propia y en comercialización de            
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una gran variedad de productos para el hogar. En Blossom Deco se ofrecen y diseñan               

propuestas que privilegian el bienestar, la simpleza y el disfrute de las pequeñas cosas,              

Blossom le ofrece a sus clientes productos de bazar, vajilla, muebles, objetos para el baño               

como también velas y papeles perfumados, es por esto que se considera que la oferta de la                 

marca es amplia y variada. Cada uno de los productos está pensado para darle luz al hogar                 

de cada persona, a partir de sus productos la marca busca ambientar cada espacio de la                

casa de sus clientes y su principal objetivo es la felicidad de sus clientes. Debido a esto, la                  

marca no solo ofrece productos sino que también le ofrece a sus clientes servicios y diseños                

de acuerdo al tipo cliente, innovando y siempre con las últimas y más innovadoras              

tendencias del momento.  

Con el objetivo de brindarle la mejor atención a sus clientes la empresa Blossom decidió               

abrir su local en el Shopping Paseo Pilar, sobre panamericana exactamente en el kilómetro              

44. Eligió esta ubicación ya que, el shopping ofrece estacionamiento para los clientes,             

seguridad y además se encuentra cerca de otros locales lo que hace más fácil poder atraer                

a nuevos clientes. Además, la organización toma la decisión de instalarse en esta ubicación              

ya que allí vive la mayoría de la cartera de clientes de la empresa y la mayor parte de sus                    

proveedores. Esto significa una mayor facilidad para la adquisición de materiales y una             

reducción de costes logísticos. 

En relación a la cartera de productos que comercializa la marca, como mencionamos             

anteriormente la variedad es muy amplia, principalmente vende muebles de madera hechos            

a medida: desde mesas, camas, escritorios, bibliotecas, estantes, pero también productos           

de vajilla y otros productos tercerizados. También ofrece todo tipo de productos para la              

cocina como lo son: platos, cubiertos, ensaladeras, porta cápsulas, especieros todos con            

diseños únicos e innovadores.  

Existen gran diversas definiciones acerca de la misión de una organización, Monferrer la             

defino como, “Una declaración formal del propósito general de la compañía, lo que desea              
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conseguir en el tiempo y en el espacio” (2013, p. 40). Por otro lado, Costa (2004), refiere a                  

que la misión forma parte de la identidad e imagen de una organización o marca, debido a                 

esto se debe analizar y comprender la imagen de marca. En relación a la misión de                

Blossom es ser una empresa joven e innovadora, dedicada al diseño de interiores y              

ambientes, brindamos asesoría y decoración tanto para empresas como para domicilios,           

comprometidos con las exigencias del medio y satisfacción de nuestros clientes           

proporcionando excelentes precios, brindando, calidad, diseño y variedad. En cuanto a la            

visión, consolidarse como la empresa dedicada a la decoración de interiores líder en Zona              

Norte. Contribuyendo al desarrollo humano, calidad de vida de sus clientes, ofreciendo            

asesoramiento personalizado a cada uno de ellos. 

Debido al contexto actual, el principal desafío al cual se enfrenta Blossom es buscar              

ofrecerle a sus clientes sus productos utilizando las plataformas online, esto es un desafío              

para la marca ya que debe reinventarse y encontrar la forma de seguir otorgando un buen                

servicio a sus clientes pero utilizando nuevas plataformas. Aunque principalmente este es            

un desafío para la empresa puede ser visto también como una oportunidad ya que, ofrecer               

los productos online es una forma de atraer nuevos clientes y poder venderle a una mayor                

cantidad de gente, no únicamente a la que se puede acercar hasta su local.  

4.2 Identidad 

Uno de los conceptos fundamentales dentro del ámbito de las relaciones públicas es la              

identidad corporativa de una empresa, es la suma de características, creencias y valores             

con los que una empresa se identifica y a partir de las cuales se diferencia del resto de las                   

empresas. Entonces, se puede decir que la identidad corporativa es el ADN de la              

organización, al definir la identidad corporativa se está definiendo respecto a una            

organización: ¿qué es, qué hace y cómo lo hace? Dentro de la identidad corporativa de una                

empresa se pueden destacar los siguientes elementos que la conforman: el nombre de la              
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empresa, el logo, la identidad cromática y la página web a partir de estos elementos la                

organización construye su identidad.  

Existen diversas definiciones sobre la identidad institucional: 

 Es lo que la organización define que es, por medio de un discurso de identidad que                
da cuenta a los atributos asumidos. Es la auto-representación que la empresa            
propone de sí a los públicos. Si se considera a la institución como un signo social, la                 
identidad sería equivalente al significante (Amado Suárez, Castro Zuñeda. 1999,          
p.54) 

 

Para que haya una imagen corporativa positiva de la marca, la identidad de la organización               

debe coincidir o incluso exceder la percepción que el usuario tiene de ella. Por otro lado,                

Costa (1995) define a la identidad corporativa en relación con la cultura corporativa ya que,               

es el estilo de conducta que da personalidad a la organización, generando una forma              

relacional entre sus públicos externos e internos. Además, sostiene que toda empresa u             

organización, directa o indirecta, voluntariamente o involuntariamente, genera su propia          

cultura y por lo tanto, una identidad corporativa que se transmite a través de las               

comunicaciones u acciones emitidas por la misma.  

De acuerdo a lo investigado a través del método de observación y analizado tanto las redes                

sociales como en la página web de Blossom, se puede asociar a la identidad corporativa de                

la marca con el servicio y producción de decoración de interiores personalizada para sus              

clientes. Además, se puede observar que ofrecen productos innovadores con el objetivo de             

brindar tendencia y comodidad a los hogares de cada uno de sus clientes. Por otro lado,                

como se mencionó previamente Blossom brinda el servicio integral de diseño y decoración             

dependiendo de la persona que va a comprar, comprendiendo sus gustos y comodidades             

siempre con el objetivo de brindar al cliente un producto de la mejor calidad satisfaciendo               

sus necesidades. 

En este orden de ideas se puede citar a Caprotti (2001, p. 281) haciendo referencia a la                 

identidad como “El conjunto de atributos o características con los que la compañía se              

autoidentifica o autodiferencia de los demás”. La función de la identidad corporativa de una              
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organización es sumamente importante ya que es indispensable para diferenciar a una            

empresa de otras en un entorno competitivo. En este mismo orden y dirección, Sanz de la                

Tajada (1994) menciona que la identidad que se definió de la empresa tiene que ser               

proyectada hacia los públicos internos como externos de la misma, por medio de             

comunicaciones ya que el objetivo es que la identidad ayude a crear la imagen percibida por                

los públicos. Entonces, es evidente que la identidad generada por la empresa va a generar               

un impacto y va a influir en la imagen creada en la mente de los usuarios pero es importante                   

aclarar que la identidad no puede controlar a la imagen que tiene cada usuario de la marca.  

Por último, es necesario comprender el concepto de identidad, desarrollado anteriormente           

que hace referencia a un concepto interno que la organización genera sobre sí misma, para               

poder comprender el concepto de imagen corporativa que será desarrollado en el siguiente             

capítulo.  

4.2.1 Imagen 

La imagen corporativa hace referencia a la manera en que una empresa se presenta a sí                

misma al público, tanto a sus clientes como a inversores o empleados, asimismo es la               

percepción que genera una persona sobre una organización. Esta percepción se forma en             

base a experiencias diarias, contacto directo del usuario con la marca, a informaciones y              

modelos de pensamientos que se recibe de un tercero y al conocimiento que uno como               

usuario tiene de ella, también está muy ligada a la comunicación que genera la marca a                

partir del logotipo, publicidades, packaging y las relaciones públicas. Capriotti (2009)           

ahonda sobre el concepto y expone la siguiente definición: 

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva,           
que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las              
personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que            
la identifican como sujeto social y comercial, y la distinguiría de las demás entidades.              
(p.106) 
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A partir de lo mencionado por Capriotti (2009) cabe destacar que es de suma importancia               

que una empresa construya una buena imagen corporativa es por esto que generalmente             

es el objetivo principal de la comunicación institucional de una empresa con el fin de               

mantener y construir la identidad que proyecta a sus clientes o futuros clientes para que               

coincida con los objetivos del negocio. Por consiguiente, tener una imagen corporativa            

positiva y clara brinda grandes beneficios a una organización ya que, los clientes logran              

relacionarla de manera casi automática y tienen una configuración ya construida que, si se              

alinea con las expectativas que tienen de ella, tendrán una relación fuerte y leal, en donde                

elegirán a la marca por sobre otras de la competencia. Tal como menciona Costa (2006)               

“La imagen es un proceso psicológico casi inconsciente, que se desvela y aparece en un               

momento dado.” (p.212). Como sostiene Costa las empresas deben prestar mucha atención            

a esta cuestión ya que, toda organización está generando mensajes constantemente de            

manera consciente o inconsciente por lo tanto, el público está constantemente recibiendo            

estos mensajes y realizando su interpretación de los mismos generando así una imagen             

mental acerca de la organización.  

La imagen es la que comunica la identidad y la cultura de la organización y además crea la                  

necesidad de pertenencia en el público, generando el sentido de fidelización, y            

manteniéndolo. Costa (2006), menciona que el rendimiento de la imagen o de la identidad              

se comprueba en tres frentes fundamentales: el primero de ellos es la capacidad de atraer               

clientes, el segundo hace referencia a la capacidad de retenerlos y fidelizarlos y por último,               

la capacidad de venta cruzada ya que es una disposición favorable del cliente debido a la                

imagen de confianza que le inspira la empresa. Además, añade un sentido más general              

para comprobar el rendimiento acerca de la presencia mental de la imagen en la memoria               

colectiva, que a su vez engloba tres factores: la notoriedad, la notabilidad y los valores.  

A través de la encuesta realizada a 100 mujeres de entre 25 y 60 años de Zona Norte, el                   

cual pertenece al público objetivo de Blossom, (ver encuesta completa, pág. 3 ,Cuerpo C),              
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se puede observar que la imagen percibida de la marca es que ofrece productos de calidad                

y una buena atención al cliente. Además, como se puede ver en la encuesta (ver figura 6,                 

pág. 3,Cuerpo C) más de 89% del público que conoce y consume productos de Blossom               

afirman que tiene una buena relación calidad precio y más del 4% aseguran que tiene una                

excelente relación. Otro aspecto que se reflejó en el sondeo es que la marca no cuenta con                 

presencia en redes sociales, esta es una de las razones por las cuales de las 100 personas                 

encuestadas pertenecientes a el público objetivo sólo el 53,4% conocen a la marca. Por              

último, se puede analizar que la mitad de los consumidores consideran que los productos              

que ofrece la marca son innovadores.  

En fin, la imagen corporativa es un concepto muy importante debido a que abarca todo lo                

relacionado a una marca ya que es la suma de elementos tangibles y no tangibles que                

forma parte de las organizaciones y que de manera directa o indirecta, consciente o              

inconsciente, envían mensajes a sus empleados como también a agentes externos. Es            

importante comprender que el concepto de imagen corporativa tiene una estrecha relación            

con la identidad corporativa, la principal diferencia radica en que la primera es la percepción               

pública de la empresa, mientras que la segunda hace referencia a la forma en que la                

empresa quiere que el público la perciba.  

4.2.2 Cultura Corporativa 

La cultura corporativa hace referencia al conjunto de valores, creencias, hábitos, actitudes y             

las formas de cómo dentro de una entidad organizacional un grupo de personas interactúa.  

Tal como explica Capriotti (2009) acerca de la Cultura Corporativa “es un aspecto             

fundamental de la gestión estratégica de la Identidad Corporativa, ya que lo que vemos              

diariamente de una organización (sus productos, sus servicios, la conducta de sus            

miembros, etc.) está influido y determinado por la cultura de la entidad.” (p. 45). En ese                

mismo sentido, todos los empleados deben comprender los objetivos de la organización, su             

historia, misión, visión, valores y cultura para transmitirle a los mismos un sentimiento de              

58 



 

identidad potenciando su rendimiento. Además de buscar que los empleados se sientan            

identificados con la organización en la que trabajan, es de suma importancia mantener una              

cultura organizacional agradable ya que esta va a repercutir en la imagen externa de la               

empresa. De esta forma, al mantener un buen ambiente interno, se comunicará una imagen              

positiva a los públicos de la empresa. Por esto, es vital mantener a los empleados               

motivados para generar un buen impacto interno que como consecuencia tendrá una            

repercusión exitosa en la imagen externa.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Ritter define a la cultura               

organizacional como: 

La manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su                
origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. Proporciona un marco            
común de referencia que permite tener una concepción más o menos homogénea de             
la realidad, y por lo tanto un patrón similar de comportamientos ante situaciones             
específicas. (2008, p.10). 

 

Como se mencionó anteriormente, es esencial generar una excelente cultura organizacional           

ya que es de gran ayuda para el funcionamiento interno de la empresa. La motivación e                

identificación de los empleados con la organización se verá reflejado en los resultados,             

eficiencia y la productividad de la marca. Como sostiene Ritter esto les dará a los               

empleados un patrón de comportamiento frente a problemas o condiciones con las que se              

enfrente la organización.  

Por otra parte, Scheinsohn (1998) explica que la cultura corporativa le brinda a todos los               

empleados de la empresa herramientas para definir a la realidad organizacional cotidiana,            

un significado inequívoco. 

En este propósito, Ritter (2008), plantea que existen cuatro tipos de culturas más             

generalizadas, estos tipos se caracterizan por sus diferencias en la orientación al control             

formal y en su foco de atención. En primer lugar, se encuentra la cultura burocrática, la cual                 

está centrada en valorar lo formal, las reglas, los procedimientos, la operación            

estandarizada y los esquemas jerárquicos. Por otro lado, la cultura del clan, lo que valora y                
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prioriza es a tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo              

en equipo, la autodeterminación e influencia social y exige ir más allá del intercambio entre               

el salario y el trabajo, se busca un compromiso mutuo a largo plazo entre el empleado hacia                 

la organización y la organización hacia el empleado, generando una lealtad entre ambos.             

También, el autor menciona la cultura emprendedora, la cual se caracteriza por el alto nivel               

de flexibilidad, creatividad y la toma de grandes riesgos y se destaca el interés por los                

nuevos desafíos, la innovación y la vanguardia. Además, están en constante búsqueda del             

cambio y estos ocurren de forma rápida. Por último, se encuentra la cultura de mercado,               

donde se está en constante búsqueda del cumplimiento de objetivos medibles y deseables,             

proporciona una gran exigencia y competencia, es por esto que cuanto mejor es el              

desempeño del empleado mejor será la retribución por parte de la organización. 

Según la clasificación establecida por Ritter y lo mencionado acerca de la orientación al              

control formal y del foco de atención de la marca, se puede clasificar a Blossom como una                 

cultura emprendedora. En primer lugar, la marca enfrenta nuevos desafíos ya que es una              

marca joven y está constantemente en desarrollo. En segundo lugar, apuesta a desafíos y              

riesgos como por ejemplo su ubicación geográfica debido a que fue unas de las primeras               

marcas en establecerse en Zona Norte dentro del rubro de la decoración. En tercer y último                

lugar, Blossom es una organización flexible y creativa, busca innovar constantemente con            

sus productos, buscando ofrecerle a su público nuevas tendencias para su hogar.  

En referencia a la clasificación anterior, la cultura de la organización está sumamente ligada              

con la gestión de la imagen y la comunicación corporativa, ya que, si no se comprende la                 

cultura de una empresa resulta sumamente difícil comprender a la misma.  

4.3 Públicos 

Para las organizaciones es de vital importancia conocer cómo se forman los públicos, sus              

intereses, y características, ya que de esta forma se fomenta la construcción de una              

comunicación personalizada aumentando el impacto de los mensajes. 
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Un paso fundamental es determinar con precisión el público al que se va a dirigir la                
campaña, es decir, lo que en la jerga se denomina target. Ello implica establecer              
cuál es el destinatario del proceso de las comunicaciones publicitarias, a quien se             
dirige el mensaje, cuáles son sus características más relevantes en función del            
producto, de la categoría y de la marca. (Amado Suárez, Castro Zuñeda,1999,p.217) 

 

Otro factor que se tiene en cuenta al momento de definir el público es la segmentación                

demográfica, la cual se determina según el sexo y la edad, y la segmentacion geográfica,               

que se clasifica de acuerdo a la ubicación física de las personas.  

Capriotti (1999) define como público a todos los grupos de personas que cuentan con un               

interés en común con respecto a una organización, y que pueden afectar el funcionamiento              

o logro de los objetivos de la campaña. Esto implica, que lo que los relaciona a este grupo                  

de personas son sus intereses en común hacia temas o aspectos relacionados con la              

organización, es por esto que una empresa debe conocer en detalle cual es el público al                

que se dirigiese, sus intereses, necesidades y características para formular una estrategia            

de comunicación exitosa.  

Villafañe (1993), propone contemplar seis variables para realizar una valoración cualitativa           

de los públicos. En primer lugar, se debe realizar una dimensión estratégica del público,              

donde se determina la importancia crítica que tendrá el público para la compañía. Luego, se               

define la capacidad de influir en el resto de los públicos. En tercer lugar, se analiza la                 

difusión de la imagen de la empresa en una relación de mayor a menor importancia donde                

pueden identificarse los generadores, transmisores, inertes y destructores. También, se          

observa el conocimiento que tiene el público sobre la institución para separarlos en cuatro              

categorías: estructural, funcional, formal y superficial. Por último, se debe realizar una            

composición interna de cada público, para realizar este análisis se realizan divisiones entre             

macro y micro grupos y cada uno de los cuales se clasificará en homogéneos y en                

heterogéneos. 
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Existen muchas formas de analizar y clasificar los públicos y es de suma importancia              

realizar la mayor cantidad de análisis sobre los públicos al que se dirige la organización, ya                

que, permitirá conocer cómo se relacionarán y actuarán con la organización. Citando            

nuevamente al autor Capriotti, afirma que 

El tipo de relación que establezcan las personas con una organización tendrá una             
importancia fundamental para conocer los públicos de una entidad, ya que ellos se             
constituyen como tales a partir de la interacción entre los individuos y la             
organización. De esta relación se derivará un conjunto de expectativas y           
obligaciones mutuas, que darán lugar a una serie de intereses, en función de los              
cuales los individuos evaluarán la acción de la organización y actuarán en            
consecuencia. (2009, p. 81) 

 

A partir de la encuesta realizada a 103 personas de Zona Norte de un nivel socioeconómico                

medio alto (ver encuesta completa, pág.2 ,Cuerpo C) y las características analizadas en             

redes sociales de la organización se puede afirmar que Blossom tiene como core target, es               

decir el foco más estricto de su atención a mujeres de entre 25 y 60 años que buscan                  

plasmar detalle y exclusividad en sus hogares. Pertenecen al segmento ABC1, C2, priorizan             

la calidad sin darle tanta importancia al precio del producto. Por otro lado, se caracterizan               

por ser mujeres independientes y profesionales que buscan tendencias y estilos           

aspiracionales en Instagram, también les gusta la vida social y viajar recorriendo diferentes             

ciudades del mundo. Además, se puede destacar que son un público que al momento de               

realizar una compra en el local le importa contar con una buena y personalizada atención al                

cliente. Por último, buscan que ante todo, los productos sean innovadores y de tendencia              

para el mercado de la decoración.  

4.3.1 Análisis F.O.D.A 

A partir de lo analizado a lo largo del PG, el seguimiento en las redes sociales de Blossom y                   

las encuestas al público objetivo al cual la organización se dirige, es posible realizar un               

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se enfrenta la marca             
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de decoración, más conocido como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,          

Debilidades y Amenazas).  

Según Capriotti, (2009) un análisis FODA es “un diagnóstico (análisis y evaluación) de la              

situación actual y de su posible evolución futura para la organización y su entorno, en               

función de la información disponible.” (p. 202). El análisis FODA consiste en realizar una              

evaluación de los factores fuertes y débiles que, informan cuál es la situación interna y               

externa de una organización. El análisis se puede subclasificar en dos principales aspectos,             

el interno y el externo. Las fortalezas y debilidades hacen al aspecto interno de la               

organización, mientras que las oportunidades y amenazas corresponden al aspecto externo,           

ya que son factores que si bien afectan la estructura interna de la organización, provienen               

de una fuente externa. Kotler y Armstrong exponen este punto en el siguiente párrafo:  

La administración de la función de marketing inicia con un análisis completo de la               
situación de la compañía. Ésta debe analizar sus mercados y entorno de marketing             
para encontrar oportunidades atractivas, y evitar las amenazas del entorno. También           
tiene que analizar las fortalezas y las debilidades de la empresa, así como las              
acciones de marketing actuales y potenciales para determinar cuáles oportunidades          
aprovecharía mejor. (p. 55) 

 

Además, define a las fortalezas como cosas o aspectos que una empresa debe aprovechar              

mientras que las debilidades son aquellos aspectos negativos que se deben mejorar. En             

cuanto al aspecto externo de la organización, las oportunidades son aquellas situaciones o             

circunstancias externas que una organización puede aprovechar e incorporarlas         

favorablemente para mejorar su situación interna, las debilidades son aquellos factores que            

provocan una posición desfavorable frente a la competencia por último, las amenazas son             

aquellas situaciones que provienen del entorno y atentan contra la estabilidad de la             

organización.  

En ese mismo sentido, Porter (1979) explica que las debilidades de la empresa son aquellos               

aspectos negativos que le generan desventajas frente a sus competidores de la            

organización. El análisis de las debilidades se puede separar en dos dimensiones, por un              
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lado las desventajas que representan en relación a los competidores, y por otro lado, la               

forma en que se pueden fortalecer o eliminar dichas debilidades. Siguiendo con el mismo              

autor, las oportunidades son aquellos factores positivos que pueden impactar de forma            

positiva en planes actuales o futuros de la organización, su análisis debe seguir dos              

dimensiones, por un lado, el grado de atractivo que representa la oportunidad y por otro               

lado, la probabilidad de éxito de la misma. Por último, Kottler y Keller (2012) explican que                

una amenaza es un desafío desfavorable y externo para la organización y si una acción               

defensiva de marketing puede desencadenar la reducción de ventas o ganancias de la             

empresa.  

A través del análisis FODA con respeto a Blossom podemos encontrar nuevas soluciones a              

problemas por los que la organización está atravesando, identificar las barreras que limitan             

a la llegada de objetivos y encontrar nuevas posibilidades y limitaciones para que la              

organización haga un cambio. En primer lugar las fortalezas de la organización son: clientes              

fieles, diseños personalizados e innovadores, motivación del personal, constante estudio de           

tendencias y ubicación estratégica ya que se encuentra en un shopping. En segundo lugar,              

las oportunidades a las que se enfrenta la marca son: crecimiento en el interior del país,                

crisis por el COVID-19 lo que genera un incremento en las ventas debido a que su público                 

objetivo pasa más tiempo en su hogar e invierte en la decoración del mismo. Además,               

existe una posibilidad de crecimiento y diversificación de sus productos. En tercer lugar, las              

debilidades de la organización son: costos de transportes, falta de estrategia de marketing             

digital y comunicación, no se invierte en esta área, esto repercute en las ventas online. Por                

último, las amenazas son las siguientes: nuevos competidores, inestabilidad en los precios            

de los materiales, es un sector atractivo para el ingreso de nuevos competidores ya que el                

sector se encuentra en crecimiento, inestabilidad económica e incertidumbre sobre las           

imposiciones a la importación.  

4.3.2 Análisis P.E.S.T. 
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A continuación, se realiza el análisis PEST (Análisis de factores Políticos, Económicos,            

Sociales y Tecnológicos) donde se describe el marco de los factores macroambientales de             

Blossom. Según Maroto (2007) “el objetivo es identificar las variables que afectan o pueden              

afectar a la estrategia a seguir por la empresa en el futuro”. (p.59). El siguiente análisis                

refleja factores externos para llevar a cabo un análisis estratégico o una investigación de              

mercado, ya que da una visión general de los diferentes factores macroambientales que la              

empresa debe de tomar en cuenta. Es una herramienta estratégica útil para entender el              

crecimiento o decrecimiento del mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección              

de las operaciones. 

En relación a los factores políticos, como menciona Maroto (2007) se estudian las variables              

administrativas, políticas y grado de intervención por parte del gobierno en la economía.             

Con respecto a los factores políticos que afectan a Blossom el principal es la inestabilidad               

política del país, los cambios en las reglamentaciones del gobierno de turno afectan a la               

variedad de productos que Blossom puede ofrecer a sus clientes. A partir de las              

regulaciones impuestas por el actual gobierno que impiden la libre importación, la            

organización se ve sumamente afectada. Por otro lado, las reglas específicas de la industria              

y el Decreto de necesidad y urgencia laboral son un factor a considerar ya que, esta nueva                 

reglamentación implica una doble indemnización a los empleados despedidos. 

Con respecto a lo económico, los siguientes factores impactan en el rendimiento de la              

organización: El aumento en los impuestos de productos de decoración, la crisis mundial             

por la pandemia ya que se generaron nuevas reglas en las relaciones comerciales y              

nuevos hábitos de consumo. Además, un factor sumamente importante es la inestabilidad            

económica y la suba del dólar porque gran parte de los productos son importados y esto                

afecta en el valor del precio al momento de venderlo. Como consecuencia de la crisis actual                

y la inestabilidad económica, las ventas de Blossom se ven afectadas.  
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En cuanto a los factores sociales, se dieron cambios en los hábitos de compra de los                

clientes, llamados Consumidores LowCost. Además, debido a la pandemia mundial y el            

confinamiento la población se vio obligada a quedarse en sus casas, es por esto que               

priorizan la comodidad y calidad del interior de sus hogares. Además, el público al cual se                

dirige Blossom no tiene la posibilidad de gastar en otros bienes no esenciales, por esto este                

nuevo hábito social es una ventaja para la organización ya que deciden gastar su dinero en                

productos para el hogar.  

En relación a lo tecnológico, el desarrollo tecnológico de la competencia es una amenaza              

para la organización. Actualmente, las herramientas digitales se desarrollan día a día, es             

crucial mantenerse informado y actualizado para poder posicionarse como marca frente a            

los competidores. Si bien Blossom comenzó a posicionarse en las redes sociales aún no              

desarrolló una estrategia digital formal donde engloba todas las herramientas que ofrece la             

tecnología hoy en día. 

4.4 Competencia 

En el siguiente subcapítulo se realizará un análisis de los competidores directos de             

Blossom. Se tomará en cuenta a marcas de decoración que se encuentran en Zona Norte,               

que ofrecen un servicio igual o similar al de la marca y persiguen al mismo mercado meta                 

con la misma estrategia. 

Los competidores de una organización son aquellas compañías que ofrecen productos y            

servicios parecidos a los mismos clientes, a precios similares. Kotler y Amstrong mencionan             

que:  

Para planear estrategias de marketing eficaces, la compañía necesita conocer tanto           
como sea posible acerca de sus competidores. Debe comparar constantemente sus           
estrategias de marketing, productos, precios, canales y promoción con los de sus            
competidores cercanos. De esta forma, la compañía descubrirá áreas de ventajas y            
desventajas competitivas potenciales. (2007, p.531) 

 

En ese mismo sentido , Capriotti la define como “las empresas marcas u organizaciones             

66 



 

que buscan satisfacer la misma necesidad en un mismo mercado, categoría o sector o              

actividad” (2013, p. 176). El análisis de la competencia es un aspecto fundamental al              

momento de la planificación de un plan de comunicación, ya que se puede observar              

diferentes oportunidades que el resto del mercado no está desarrollando y de esta forma              

generar un valor diferencial en comparación del resto de los competidores logrando            

destacar a la marca. 

A continuación, se realiza un relevamiento de los competidores directos de la empresa, que              

se especializan en la decoración y asesoramiento de interiores. Los principales           

competidores de Blossom son: Johann Deco, Muebles Orianas, El Camino Studio y Loly             

Albasini. Para lograr el análisis de la competencia se utilizaron los medios digitales donde              

cuentan con presencia como Facebook e Instagram.  

El primer competidor a analizar es Johann Deco se ubica en Pilar y es uno de los                 

principales competidores de Blossom ya que vende productos muy similares, apunta al            

mismo target y se ubica en Zona Norte. Cuenta con una página web con ecommerce donde                

los clientes pueden realizar sus compras online. Además, ofrece variedad de productos            

como muebles a medida, bazar e iluminación y accesorios, entre otros. Por otro lado, al               

analizar la marca se puede ver que utiliza Facebook e Instagram como medio de              

comunicación con su público y realizan posteos en ambas redes sociales de forma periódica              

y hay interacción por parte del público. Cuentan con 11.000 seguidores en Instagram y              

8.000 en facebook. En relación al material publicado, son posteos de servicios que han              

brindado a sus clientes y muestran el antes y después de la intervención de sus productos,                

también publican imágenes de su local e imágenes inspiracionales sobre tendencias.  

Muebles Orianas es una empresa familiar dedicada al diseño y fabricación de muebles             

desde 1950 que se ubica en Belgrano. Es un competidor indirecto para Blossom Deco ya               

que se centra en vender a clientes que se encuentra por la zona de Belgrano y en la capital                   

aunque cuenta con un diferencial importante porque hacen envíos a todo el país. Al igual               
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que Johann Deco, cuenta con una página web donde venden sus productos online. En              

relación a sus productos, Muebles Orianas se especifica en muebles de madera para el              

exterior, accesorios de decoración, almohadones y cuadros. Por otro lado, en relación a las              

redes sociales, utilizan Instagram, Facebook y Pinterest, donde cuentan con gran cantidad            

de seguidores. Por un lado, en Instagram cuentan con 41.000 seguidores y por otro lado, en                

Facebook cuentan con 494 seguidores ya que replican las publicaciones que realizan en             

Instagram. Cabe destacar que además de realizar publicaciones en formato de imagen de             

forma periódica, realizan videos y tienen integrada la herramienta de Instagram Shopping            

donde los usuarios pueden observar los precios de los productos y al interactuar con el               

posteo se lo redirige a el sitio web para realizar la compra.  

Otro de sus competidores es, El Camino Studio, se ubica en Zona Norte y se especializan                

en la fabricación de muebles de interior y exterior, tapicería, cerámica, vajilla, ropa de cama,               

iluminación, objetos decorativos, regaleria. Actualmente, no cuentan con una página web           

donde sus potenciales clientes pueden comprar sus productos de forma online. Utilizan            

Instagram como principal red social y medio de comunicación de la marca, la cual cuenta               

con 19.000 seguidores y Facebook 7.000 likes. En Instagram realizan publicaciones cuatro            

veces por semana y hay un alto grado de engagement por parte de sus clientes ya que se                  

puede ver interacción por parte de los usuarios y la marca. Además, cuentan con historias               

destacadas donde se pueden ver los datos de contacto, la ubicación, diferentes proyectos             

que se llevaron a cabo y muestran los nuevos productos que van ingresando al local.  

Por último, Loly Albasini es un estudio de interiorismo y una tienda de decoración, se               

encuentran en el mercado hace 17 años. Ofrecen gran diversidad de objetos como             

muebles, sillones, cortinas, almohadones, ropa de cama, múltiples objetos y elementos de            

decoración. Loly Albasini forma parte de la competencia ya que se encuentra en Zona Norte               

y ofrece productos similares a Blossom. Actualmente, cuentan con 13.700 seguidores en            

Instagram y 2.459 seguidores en Facebook. Tiene un sitio web donde los clientes pueden              
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realizar sus compras y cuentan con atención telefónica. Las imágenes que publican en             

redes sociales son simples, estéticas y el contenido fotográfico es de calidad. Además,             

dentro de sus contenidos muestran sus productos y proyectos que realizaron.  

Para concluir, a partir de lo analizado de la competencia se puede observar que todas las                

marcas de decoración utilizan con mayor frecuencia la red social Instagram antes que             

Facebook. Además, ninguna de las marcas realiza pauta en medios para promocionar sus             

sitios web, esta es una gran debilidad que se puede observar y una oportunidad para               

Blossom. Ya que a través de la implementación de campañas pagas tanto en Instagram,              

Facebook y Google aumentará su presencia en redes, su tráfico en sitio web y podrá tener                

más clientes.   
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Capítulo 5. Plan de comunicación  

En el desarrollo del siguiente capítulo se desarrollará el plan de comunicación digital para              

Blossom. Luego de haber analizado a la organización en todos sus aspectos, tanto internos              

como externos, se plantea un plan centralizado en lo digital ya que se pudo observar a                

través de las encuestas su poca presencia en el mundo online.  

Se definirán los objetivos generales y específicos que guiarán el plan para comprender las              

metas y resultados que se buscan llegar. Además se definirá el mensaje clave que engloba               

toda la campaña, el mismo refleja lo que es la organización generando recordación de la               

misma.  

Luego se realizará una calendarización del plan de comunicación, donde se podrán ver en              

detalle todas las actividades de la campaña. De esta forma se podrá llevar un control de las                 

campañas publicitarias, saber cómo y cuándo se está produciendo contenido, y de acuerdo             

a los resultados hacer los cambios necesarios.  

Por último, se realizará una evaluación y medición de los resultados de la campaña. Al               

realizar un plan de comunicación online se podrá observar todos los resultados de los              

anuncios y generar conclusiones efectivas.  

5.1 Plan de comunicación digital 

Un plan de comunicación es una herramienta muy útil para una empresa, sirve para              

planificar todas las acciones comunicativas. Además, consiste en la materialización de una            

estrategia que especifica quien es el público objetivo y qué mensajes se les deben enviar               

para cumplir el objetivo de la empresa. De esta forma, la organización sabe hacia dónde               

debe dirigir los esfuerzos relacionados a la comunicación para así lograr éxito y ser              

competitiva dentro del mercado donde se encuentra. El mismo implica una investigación y             

análisis de la situación de la empresa tanto interna como externa, de la competencia y de                

las oportunidades que se presentan dentro del mercado. Por otro lado, tal como menciona              

Guijarro Valentín (2016) 

70 



 

Un plan de comunicación es un documento que establece de forma clara cómo,             
cuándo y de qué forma se va a comunicar la empresa con su público, con el fin de                  
alcanzar ciertos objetivos, y que tiene como fin reforzar y ayudar al plan de              
marketing.  

 

El plan de comunicación que se llevará a cabo es un plan online ya que, las acciones que                  

se realizarán serán a través de los medios digitales como por ejemplo: campañas en redes               

sociales, email marketing, y publicidad digital. De esta forma, se logrará generar un mayor              

alcance para así generar reconocimiento de marca por parte del público objetivo y una              

mejor comunicación con actuales y futuros clientes. Como hace referencia Bedoya (2014)            

“En el mundo globalizado en que se encuentran las empresas hay que implementar             

estrategias que ayuden a impulsar bienes y servicios para tener un mayor posicionamiento”             

(p. 17). 

A través de la implementación del plan se podrá planificar los recursos que se utilizarán así                

como también las acciones que se llevarán a cabo a lo largo de un tiempo determinado.                

Además esta es una herramienta esencial para tener una visión general de la imagen que               

proyectará la empresa a sus clientes y público objetivo.  

En este mismo orden y dirección, Guijarro Valentín (2016) explica los diferentes beneficios             

de la implementación de un plan de comunicación. En primer lugar, menciona que será más               

simple proyectar una buena imagen de la organización si se trabaja desde adentro de la               

misma. Luego, hace referencia a que se podrá conocer mejor a el público objetivo ya que,                

se debe hacer un análisis global de la organización y de esta forma, se logrará fidelizar a los                  

clientes. En tercer lugar, se hará un análisis y re enfocará la estrategia actual de la marca,                 

localizando los errores. También, hace referencia a que tendrá beneficios la implementación            

del mismo ya que, al ser un plan de mediano a largo plazo se podrá instaurar un mensaje                  

homogéneo que logre representar la filosofía de la empresa. Por último, se podrá generar              

mayor visibilidad debido a que las herramientas digitales tienen un gran alcance.  
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Como hace referencia Bedoya (2014), en esta nueva era digital las plataformas que te              

permiten realizar anuncios online generan un acceso directo al momento de relacionarse            

con los clientes abriendo más posibilidades para dar a conocer una marca. Es por esto que                

se puede observar claramente la efectividad de la realización e implementación de un plan              

de comunicación digital.  

Como hemos mencionado anteriormente los principales medios que se utilizarán para llevar            

a cabo el plan de comunicación ideado serán las redes sociales. Por un lado se utilizaran                

las redes sociales Instagram y Facebook, a través de la utilización de las mismas se               

buscará cumplir con los objetivos propuestos, generando mayor notoriedad de marca dentro            

del ámbito online. Se buscará publicar contenido innovador, original y que esté alineado a la               

imagen de Blossom, todos tendrán una misma línea y buscarán transmitir la identidad de la               

marca. Cabe agregar que el contenido es el material con el que se van a generar los                 

mensajes que la empresa busca comunicar. En este orden de ideas se puede citar a               

Peralta (2020) 

El marketing de contenidos es un enfoque estratégico centrado en la creación y             
distribución de contenido valioso, pertinente y coherente para atraer y retener a un             
público claramente definido; en última instancia, para conducir la acción del cliente            
rentable. 

 

Además, siempre se utilizará un mismo tono de voz tanto en las publicaciones como en las                

respuestas de los comentarios. Con la activa utilización activa de las redes sociales, se              

podrá usar a las mismas como un canal de atención al cliente, donde se responderán todas                

las dudas, quejas, solicitudes y reclamos cualquier día y horario, de esta forma se podrá               

generar constantemente conversaciones con los públicos alineadas a la identidad planteada           

en el plan de Blossom.  

Por otro lado, se realizarán campañas pagas en Facebook Ads y Google Ads.             

Específicamente se generarán campañas de Google Display, la red publicitaria más grande            

de Internet, donde las publicidades aparecerán en formato banners en sitios de Google.             
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También se realizarán campañas de Google Search, será utilizado para supervisar,           

mantener y solucionar los problemas de aparición del sitio web en los resultados de              

búsqueda de Google. De esta forma, se buscará aparecer en las principales búsquedas             

obteniendo mayor visibilidad para promocionar el sitio web además, los anuncios           

promocionados se ubican en la parte superior de las páginas de búsqueda lo cual genera               

mayor visibilidad para los usuarios. En relación a Facebook Ads, se correrán campañas             

tanto en Facebook como Instagram, orientadas al público objetivo, estas herramientas           

permiten generar una gran segmentación para poder alcanzar el tipo de cliente que la              

empresa busca.  

Con respecto a la segmentación, se realizarán campañas de públicos similares, las mismas             

se crean a través de una audiencia tipo, que es determinada previamente lo que hace es                

tomar todos los datos de una audiencia de origen, en este caso las personas que han                

visitado el web, y encontrar nuevas personas que tengan un perfil similar. Por otro lado, se                

generan campañas de remarketing ya que, se les mostrarán los anuncios adaptados o             

personalizados a los usuarios que ya han interactuado con la página web anteriormente, a              

través de esta campaña se consigue recordar y volver a ofrecer al cliente potencial de               

Blossom los productos que en algún momento se han interesado. Las palabras clave son              

las que utilizan los usuarios para realizar búsquedas en Google, debido a esto es que una                

buena selección de palabras clave es fundamental para fomentar la presencia de la marca.              

De debe destacar que las organizaciones en internet compiten con palabras no con             

productos.  

Además, se incorporará la utilización de herramientas para la segmentación según los            

intereses y la ubicación geográfica de los usuarios. Los intereses que se tendrán en cuenta               

serán: decoración, arquitectura, moda y viajes, con respecto a la ubicación geográfica se             

priorizará al público que se encuentre cerca del local Blossom. A través de la              

73 



 

implementación del plan especificado anteriormente, se logrará llegar a el público objetivo            

de Blossom.  

Para llevar a cabo las estrategias mencionadas anteriormente, pertenecientes al plan de            

comunicación digital se contratará a una agencia especializada en marketing digital para            

darle seguridad a la marca respecto a los resultados que se buscan obtener. De esta forma,                

el trabajo será tercerizado para lograr los objetivos buscados por la organización.  

5.2 Objetivo general y específicos 

Seguido a la definición del plan de comunicación, resulta pertinente plantear el objetivo             

general y los objetivos específicos del mismo. Como se ha mencionado y propuesto a lo               

largo del PG, el eje central de la campaña es la realización de un plan de comunicación                 

digital que permita utilizar las herramientas online para lograr llegar al público objetivo de              

Blossom ya que, actualmente la marca no tiene definido un plan con estrategias, recursos,              

objetivos y acciones de comunicación, tanto internas como externas. 

La selección de la estrategia de marketing supone la definición de la manera de              
alcanzar los objetivos de marketing establecidos. Esta decisión comportará la          
implementación de un conjunto de acciones (las 4 Pes) que la hagan posible en un               
horizonte temporal y un presupuesto concreto (Monferrer, 2013, p. 43) 

  

Para un profundo análisis del objetivo planteado se realizó una encuesta a 103 personas              

(ver encuesta completa, pág.3 ,Cuerpo C) que pertenecen al target de Blossom ya que, son               

mujeres entre 30 y 60 años de Zona Norte y pertenecen al segmento ABC1, C2. Del total                 

de las personas entrevistadas, el 72,7% (ver figura 3, pág. 3 Cuerpo C) que conocían la                

marca afirman que la misma no tiene presencia en redes sociales. Es por esto que el                

objetivo principal del plan de comunicación es que Blossom logre mayor visibilidad y             

reconocimiento para así poder incrementar las ventas. 

Se pueden plantear ciertos objetivos específicos de la campaña, estos son: en primer lugar,              

generar conversiones, es decir llevar al cliente la acción de compra; en segundo lugar,              

generar contenido relevante y original; en tercer lugar captar nuevos clientes; en cuarto             
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lugar, crear una comunidad online y por último generar mayor interacción con los usuarios,              

se busca crear un vínculo con los clientes, que estos se sientan identificados con la marca.  

En cuanto a las metas a corto plazo, se buscará implementar las herramientas             

comunicacionales con el fin de obtener mayor reconocimiento por parte del público debido a              

que se puede observar en las encuestas realizadas (ver imagen completa, pág.2 ,Cuerpo             

C), que el 47,5% de la muestra no conocen a Blossom y forman parte del público objetivo                 

de la marca. Además, las metas a mediano plazo estas serán generar tráfico en la página                

web obteniendo más ventas y por último, respecto a los objetivos a largo plazo se pretende                

que a partir del plan de comunicación especificado anteriormente creado para la marca,             

Blossom logrará conocer el público al cual se dirige y obtendrá una comunicación más fluida               

con sus clientes a través de la utilización de las herramientas comunicacionales adecuadas. 

5.2.1 Mensaje clave y tono de comunicación 

Luego de exponer tanto el objetivo general como los objetivos específicos del plan de              

comunicación, se debe seleccionar el mensaje clave que engloba toda la campaña de             

comunicación, que servirá para llegar a nuestro target y ser recordados por ellos. Es              

primordial que el mensaje sea: claro, simple y conciso además, es importante seleccionar el              

tono que utilizará para referirse al público objetivo. El mensaje clave es una herramienta              

comunicativa muy útil para la empresa ya que, otorga dirección propósito y consistencia en              

la comunicación.  

Tal como menciona Guijarro Valentín (2016) “el mensaje es lo que queremos comunicar             

dirigido a nuestro público objetivo que hemos definido anteriormente y con un estilo y un               

tono de comunicación adecuado”. El mensaje que se define para que englobe la campaña              

debe ser analizado y estudiado previamente para lograr generar el impacto que se desea en               

el público.  

Por un lado, para llevar a cabo la campaña de Blossom se decidió trabajar con el mensaje                 

clave: `Estamos cerca tuyo´ a través de este mensaje se busca transmitir la cercanía y               
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presencia de la marca. Además hace referencia a la “presencia” que tendrá la marca a partir                

de la implementación del plan de comunicación, Blossom va a estar presente            

constantemente dentro de las plataformas digitales como Instagram, Facebook y Google,           

tanto de forma orgánica como en anuncios. Además, a partir de este mensaje la marca               

busca transmitir confianza y disposición al consumidor.  

Por otro lado, se utilizará un tono de comunicación informal, tanto para las comunicaciones              

que se publican en redes sociales como para las conversaciones que se generan en los               

comentarios que formará parte la marca. Se decidió utilizar el tono informal ya que, es un                

lenguaje coloquial y de cercanía para los clientes, además podrá hablar con el mismo tono a                

todos sus consumidores para poder conseguir mayor atención de ellos. Tal como menciona             

Suárez: 

El tipo de discurso elegido las identificará de un modo dinámico: una especial forma              
de ser de la empresa las lleva a elegir un tipo especial de discurso, pero a la vez ese                   
discurso determina la forma en que la gente se vinculará a la institución. (2001, p.               
17)  

 

A manera de resumen final, una vez que el mensaje clave y el tono de comunicación son                 

elegidos es importante controlar, analizar y medir su impacto en la audiencia para que la               

empresa esté segura de que las comunicaciones y conversaciones que se generan con los              

usuarios son las adecuadas y generan están generando el impacto deseado.  

5.3 Calendarizaciòn 

El plan de comunicación planteado para Blossom tendrá una duración de un año, tendrá              

fecha de inicio en enero de 2021 hasta diciembre del 2021. De esta forma, se logrará llegar                 

al objetivo planteado a partir del aumento de la presencia online de la marca. Como se                

mencionó previamente se realizará un control semanal para analizar cómo están perforando            

las campañas creadas y así mismo se medirán las interacciones en redes sociales para a               

partir de los resultados obtenidos realizar las optimizaciones necesarias con el fin de lograr              

los objetivos planteados.  

76 



 

En relación a las redes sociales Facebook e Instagram, se generará una grilla de contenidos               

(ver calendarización, pág. 7 ,Cuerpo C) planificados desde enero hasta marzo ya que este              

se irá actualizando con las novedades de la marca. Luego de que se lleve a cabo durante                 

tres meses, se planificaran los siguientes tres y así sucesivamente. Como se puede             

observar en la grilla, se realizarán tres posteos o historias semanales, estos podrán ser              

imágenes o videos, tanto en el feed que hace referencia a el tablero principal de Instagram                

donde se pueden ver todas las publicaciones juntas de los seguidores como en el Story               

donde se le otorga a los usuarios la posibilidad de crear vídeos cortos que desaparecen               

luego de 24 horas desde su publicación. Los contenidos que se publicarán involucraron             

información comercial relacionada a los productos de Blossom, ofertas, promociones, y           

temas de interés para el público objetivo de la marca.  

En cuanto a las campañas pagas en Facebook Ads y Google Ads, se generará una                

planificación anual de las acciones que se realizarán en todas las plataformas. (ver             

planificación completa, pág 8, Cuerpo C). Por otro lado, en relación a las campañas de               

email marketing se realizarán envíos dos veces por semana contando los nuevos ingresos             

de productos, promociones, mostrar nuevos proyectos de clientes e imágenes          

inspiracionales.  

Las dos primeras semanas del mes se definirán y diseñarán las piezas para redes sociales               

y las que se llevarán a cabo en Facebook Ads y Google ads. Luego, la última semana del                  

mes se realizará una evaluación y medición del impacto de las piezas para realizar los               

cambios necesarios y se definirá el contenido de las creatividades dependiendo del impacto             

que tuvieron la semana previa.  

5.4 Evaluación y medición de resultados 

Una vez implementado el plan de comunicación se debe hacer un seguimiento y medición              

de los resultados para verificar que todo esté resultando como es esperado, en el caso               

contrario se deberán hacer las modificaciones correspondientes para lograr cumplir con los            
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objetivos propuestos. Hecha la observación anterior, el seguimiento y la medición debe            

hacerse de forma continua no solo no solo a su finalización ya que, de esta manera se                 

podrán ir generando medidas correctoras tan pronto como los errores se vayan            

produciendo. 

Las herramientas online poseen una notoria ventaja en relación a los medios            
tradicionales. A través de la web es posible medir todo. Y no estamos exagerando.              
Podemos saber cuántas personas están hablando de nuestra empresa en          
Facebook. (Moschini, 2012, p. 70) 

 

Los aspectos a tener en cuenta y que son necesarios medir luego de la implementación de                

la campaña son: el tráfico al sitio web que hace relación a el número de visitas que tiene                  

una web en un periodo determinado y su comportamiento dentro del mismo.  

Así como también se deberán tener en cuenta las impresiones de un anuncio, que como               

menciona el Manual de marketing digital para formadores, (2017, p. 354) es “Parte del              

número de usuarios que visualizan tu anuncio, cantidad que establece la inversión            

necesaria.”, por otro lado, se medirán los clicks, que hacen referencia al número de veces               

que se pulsa sobre un enlace o anuncio. Por último, se tendrán que analizar las               

conversiones estas pueden ser cualquier tipo de acción generada por el cliente que una              

empresa considere importante, como por ejemplo: una descarga, rellenar un formulario con            

los datos del usuario o, incluso, una venta. En el caso de Blossom, una conversión implica                

una venta.  

La campaña online se medirá mediante Google Analytics, esta es una herramienta de             

analítica web muy completa que facilita información específica y en tiempo real, esto             

permitirá controlar el desempeño de las campañas minuto a minuto y hacer un seguimiento              

de nuestra estrategia SEO y estrategia SEM, con lo que podremos medir el éxito del plan de                 

comunicación online. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la medición de los              

resultados en redes sociales, Instagram y Facebook, se tomará en cuenta la cantidad de              

78 



 

seguidores y el crecimiento de los mismos, el número de `me gusta´ y de comentarios para                

poder evaluar el desempeño de la campaña. De esta forma se podrá evaluar si la inversión                

realizada en marketing es rentable para el negocio. 
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Conclusiones 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación titulado Las Relaciones Públicas en el ámbito              

digital, se planteó como objetivo general la realización de un plan de comunicación digital              

que permita utilizar los beneficios de la Web 2.0 para lograr llegar al público objetivo de                

Blossom. Este objetivo fue establecido a partir de la realización de un análisis exhaustivo              

tanto interno como externo de la marca, donde se pudo observar que Blossom no está               

presente en medios esenciales e indispensables para establecer una relación y fidelización            

con su público. A partir de la pregunta problema ¿Cómo se puede implementar las              

herramientas comunicacionales digitales para posicionar a la marca en el mercado online?            

se desarrollaron cinco capítulos donde se reflejan los conocimientos y conceptos necesarios            

para comprender cómo crear e implementar un plan de comunicación online con la             

utilización de herramientas comunicacionales para la marca Blossom.  

En el primer capítulo se decidió desarrollar el concepto de Relaciones Públicas y su              

evolución ya que, es necesaria la comprensión de este término para poder entender los              

temas que se desarrollaron en los siguientes capítulos del proyecto. A partir de la              

clarificación de estos términos se describe el concepto de estrategias de comunicación            

debido a que esta es la base para llevar a cabo el plan de comunicación planteado en el                  

último capítulo. Por último se menciona la importancia en la relación entre las Relaciones              

Públicas y la web 2.0.  

En el segundo capítulo, se explicó el concepto Web 2.0 y cómo este avance tecnológico               

impacto en las organizaciones. En ese mismo sentido, se explica la evolución y la influencia               

de las redes sociales en las marcas y como esto generó un nuevo paradigma al cual las                 

organizaciones se deben adaptar.  

En el tercer capítulo, se introduce el concepto de posicionamiento y la importancia del              

mismo para una marca ya que, a partir de este se logra crear una imagen de la organización                  

en la mente de los consumidores o futuros clientes generando un valor agregado para poder               
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distinguirse de los competidores. Además, se desarrollan las herramientas de comunicación           

que se utilizaran para desarrollar el plan de comunicación, las plataformas que se utilizaran              

son: Facebook, Instagram, Email Marketing. También, se destaca la relevancia del           

posicionamiento SEO y SEM para llevar a cabo un campaña online exitosa y tener mayor               

alcance. Luego, se desarrolla el término engagement haciendo referencia al compromiso           

creado entre un usuario y una marca a través de las diferentes comunicaciones generadas              

por la marca y el concepto de Brand Awareness ya que es una métrica que mide de cuanto                  

y como es conocida una marca por los consumidores. Por último, se explican las cinco               

etapas del funnel de conversión para lograr planificar y conseguir una máxima rentabilidad             

en el plan de comunicación de Blossom y además poder analizar el comportamiento del              

usuario en la web. 

En el cuarto capítulo, se realizó una introducción y análisis de la marca detallando su               

historia, imagen, identidad y públicos al que se digieren. Para poder entender el crecimiento              

o decrecimiento del mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección de las               

operaciones se desarrolló un análisis PEST, además se realizó un análisis FODA para             

poder observar su situación actual y su posible evolución futura para la organización, su              

entorno y los factores macroambientales que la empresa debe de tomar en cuenta.  

En el quinto y último capítulo, se planteó el plan de comunicación online para Blossom por                

consiguiente, se detallaron los medios en que la marca tendrá presencia y la             

implementación de los mismos. Además, se definió el objetivo general del plan ya que,              

actualmente no cuentan con un plan definido ni con acciones de comunicación adecuadas             

para lograr llegar al público objetivo buscando generar una relación y fidelización con ellos.              

Del mismo modo, se detalló el mensaje clave de la campaña identificando el tono ideal para                

que la marca se relacione con sus clientes, además se desarrolló una calendarización             

donde se estableció las acciones que se llevarán a cabo y las plataformas que se utilizaran                

para así poder lograr el éxito de la campaña.  
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A través de la comprensión y análisis de los temas planteados a lo largo del Proyecto de                 

Graduación, se desarrolló un plan de comunicación online utilizando las herramientas           

digitales esenciales para lograr mayor presencia y visibilidad dentro de la web 2.0. Para              

lograr el planteo del plan de comunicación ideal para Blossom, se realizó una investigación              

y análisis de la marca, los medios en que está presente y de la competencia. De esta forma                  

se pudo identificar las ventajas competitivas y oportunidades del mercado, con el fin de              

satisfacer las necesidades del público objetivo.  

Actualmente, es esencial que una marca cuente con un plan de comunicación específico             

para el ámbito online ya que, es una de las principales formas de construcción,              

consolidación y difusión de la marca. Al mismo tiempo, es un medio para conocer al público                

objetivo debido a que se pueden generar conversaciones y mantener relaciones cercanas            

con los mismos ya que el proceso de interacciones es más dinámico y se puede obtener                

más información.  

El crecimiento y evolución de los medios online obliga a las organizaciones a contar con los                

recursos de marketing y comunicación para estar actualizados con las tendencias y poder             

visualizar los avances futuros de la tecnología. Además, se debe considerar que la             

comunicación ha cambiado drásticamente ya que, con la comunicación en la Web 1.0 las              

empresas enviaban mensajes masivos a sus clientes y estos eran espectadores de esa             

comunicación unidireccional hoy en día, los usuarios son los principales protagonistas a            

través del desarrollo de la Web 2.0 aparece un consumidor más participativo y son ellos               

quienes en muchos casos producen la comunicación, debido a esto se genera una             

comunicación bidireccional, de diálogo entre las organizaciones y sus públicos. Debido a            

esto, Blossom debe tener mayor presencia en las redes sociales para estar informado de              

las necesidades de sus clientes actuales y potenciales. Como se pudo observar en las              

encuestas realizadas al público objetivo, de las 100 personas encuestadas sólo el 53,3%             
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conoce la marca y de ese porcentaje el 69,6% considera que Blossom no tiene presencia en                

redes sociales.  

Actualmente, invertir en Marketing cuenta con grandes beneficios ya que se puede tener un              

claro control del presupuesto e inversión, se puede realizar segmentaciones específicas           

sobre el mercado que se busca impactar difundiendo contenidos virales, existe una alta             

posibilidad de fidelizar a los usuarios o clientes a través de la generación de contenido de                

valor para los usuarios o clientes de la marca e incrementar la participación del público               

humanizando las relaciones entre los clientes con las organizaciones en un tiempo menor             

con resultados significativos. Otro aspecto que tuvo un gran impacto dentro del ámbito del              

marketing y las Relaciones Públicas, es la posibilidad de realizar una medición en tiempo              

real de cada una de las campañas que están activas sin importar el medio, tanto en redes                 

sociales como en email marketing o en Google y además, es un tipo de publicidad más                

rápida de ejecutar en comparación de los medios offline.  

Resulta oportuno mencionar que no se debe realizar una saturación al consumidor ya que              

puede generar rechazo a la marca arruinado toda la campaña planificada. Debido a esto,              

las campañas de publicidad deben contar con estrategias donde se analicen los canales en              

que los anuncios serán publicado generando un impacto positivo. 

Las personas están constantemente en contacto e interactuando con las redes sociales,            

compartiendo sus opiniones, gustos y necesidades, debido a esto es que las organizaciones             

deben tener presencia en las deses para poder generar relaciones más íntimas y             

personales con cada uno de ellos logrando fidelización y ofrecerles un valor agregado a              

través de una comunicación fluida.  

A modo de conclusión, a través de la investigacion y analisis realizado a lo largo del                

Proyecto de Graduación el plan propuesto para Blossom sugiere diferentes opciones           

relacionadas con la presencia en medios online utilizando las siguientes herramientas           

digitales: Facebook, Instagram, email marketing, posicionamiento orgánico y        
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posicionamiento pago, buscando establecer y lograr posicionar a la marca en el mercado.             

Actualmente, se debe considerar la visibilidad y el alcance que puede lograr una marca a               

través de la implementación de campañas de marketing online. Como ya se ha aclarado, las               

herramientas digitales cuentan con una gran capacidad de recolección de datos sobre los             

consumidores brinda grandes posibilidades para la marca de conocerlos y generar acciones            

específicas para lograr cada vez un mayor impacto en sus campañas. A manera de              

resumen, a través de la implementación de la campaña se busca generar un vínculo más               

íntimo con los clientes ofreciendo un buen servicio online, buscando construir la fidelización             

e interacción con el público y como consecuencia un aumento en las ventas de la marca.  
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