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Introducción

El proyecto tiene como propósito indagar y explorar sobre uno de los cambios más 

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

nuevas  herramientas  y  al  desarrollo  de  tecnologías  de  comunicación.  Las  cuales 

evolucionaron, paralelamente, con las etapas históricas de la comunicación: desde la etapa 

escrita hasta la digital; desde la imprenta hasta las computadoras e Internet. Dentro de este 

último, la Web 2.0 y las redes sociales, son responsables de un quiebre, aún más drástico, 

una  revolución  en  la  forma  de  comunicación  de  boca  en  boca  principalmente  por  su 

alcance y magnitud, y una transformación, explosión, divulgación y democratización de 

contenidos confrontándolo con herramientas de tipo tradicionales. 

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

está cambiando de raíz el marketing, la publicidad y las relaciones públicas y, en general, 

la  relación de los consumidores  con las  empresas  y sus marcas.  Esto está  destruyendo 

conceptos  aceptados  por  años,  creando otros,  desequilibrando cuestiones  que se creían 

ordenadas y horizontalizando relaciones que durante mucho tiempo fueron verticales -en el 

sentido que se ampliará en el capítulo 2-. Es decir, se experimenta el paso de un modelo 

tradicional  de  comunicación  a  otro  contemporáneo  denominado  multidireccional 

horizontal.

Este  proyecto  se  titula  “De paseo  por  las  Redes  sociales”,  Relaciones  Públicas 

tradicionales vs. Relaciones Públicas 2.0 (Facebook y Twitter). Se definirán los términos 

principales  en forma técnica,  de manera  tal  que se logre un coherente  lineamiento  del 

proyecto.

 Las Relaciones Públicas son un cúmulo de funciones vinculadas a estrategias de 

control,  supervisión  y  gerencia  que  fomentan  el  desarrollo  de  la  organización  en  su 
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capacidad para escuchar, apreciar y responder a los públicos con los que le es mutuamente 

beneficioso relacionarse para lograr su misión y valores (Wilcox, 2001).

 Al enunciar Relaciones Públicas 2.0 se hace referencia a este tipo de comunicación inserta 

en la  Web 2.0.  La misma es  la  segunda generación en la  historia  del  desarrollo  de la 

tecnología Web, basada en las comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, 

como  las  redes  sociales,  los  blogs,  las  wikis  o  las  folcsonomias,  que  fomentan  la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad o 

red social (Arébalos y Alonso, 2009). 

Siguiendo con esta definición, en lo que respecta a redes sociales, en el marco del 

presente  proyecto  de  graduación  se  comprende  dicho  concepto  como  los  sitios  que 

sistematizan las relaciones y  otorgan herramientas que facilitan una costumbre recurrente 

de los seres humanos: reunirse para conversar y compartir experiencias, modificando la 

manera de socializar  entre  personas,  formas de expresión y manifestación,  el  relato de 

historias  y  el  modo en que se consumen  –y producen-  contenidos,  medios,  cultura  y 

entretenimientos (Zanoni, 2008).

 Dentro de estas redes, se trabajará con dos exponentes: Facebook y Twitter, las 

cuales se describirán de la siguiente manera: por un lado, Facebook, como una herramienta 

social que pone en contacto a personas con sus amigos y con otras personas que trabajan, 

estudian, viven en su entorno, comparten ciertos intereses o que simplemente se conocen 

virtualmente  a  través  de  otros  amigos,  de  páginas,  comunidades  o  grupos.  Es  una 

plataforma en la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la 

red social, su pregunta disparadora es ¿Qué estas pensando? Por el otro, Twitter, como el 

servicio  gratuito  de  microblogging que  permite  a  sus  usuarios  enviar  microentradas 

basadas en textos, donde se responde a la pregunta ¿Qué estas haciendo? El envío de estos 

mensajes  se  puede realizar  tanto  de  un  sitio  Web,  vía  SMS desde  un  teléfono  móvil, 
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programas de mensajería instantánea o cualquier aplicación de terceros, como puede ser 

Facebook. Los mensajes no puede ser mayor a 140 caracteres (Arébalos y Alonso, 2009).

Para  concluir,  el  término paseo será entendido como un hábito  o costumbre  de  visita, 

recorrido y/o entretenimiento. 

El  trabajo  posee  características  académico-profesional  jerarquizado  como 

corresponde a la instancia de cierre final de una carrera de grado. Dentro de las clases 

plausibles de ser seleccionadas por los alumnos, este trabajo se enmarca en la categoría de 

ensayo, el cual esta centrado, básicamente, en la escritura especulativa.

Se  reflexionará sobre  la  temática  de  las  Relaciones  Públicas  2.0  y  las  Redes 

Sociales,  su  relación  con asuntos  del  quehacer  profesional  y  académico  estrechamente 

vinculados a la carrera y a  la perspectiva de desarrollo laboral. 

Es una producción escrita sostenida en el aporte original de la mirada de la autora 

que contiene el  análisis,  el  desarrollo  lógico y coherente del cuerpo principal  y de las 

conclusiones  personales.  Dicho ensayo posee una proyección social  ya  que atañe a  un 

fenómeno actual que está impactando en ámbitos y sectores de todo el mundo, desde el 

sistema político hasta el educativo, incluyendo también a las organizaciones e individuos. 

Todos  ellos  se  han  visto  sacudidos  con  esta  revolución  comunicacional,  empleando  y 

adaptando las herramientas que ésta brinda según sus conveniencias e intereses.

Este proyecto tiene como eje central definir   ¿Cuál es el valor agregado que les 

brinda a los profesionales de la comunicación corporativa trabajar con Relaciones Públicas 

2.0 en lugar de Relaciones Públicas tradicionales? Dentro de este núcleo de estudio los 

objetivos  a  alcanzar  son  cinco,  los  dos  primeros  tendrán  lugar  en  el  marco  teórico-

referencial y los restantes en los capítulos subsiguientes de dicho marco.
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El  primer  objetivo  será  describir  la  historia  y  antecedentes  de  las  Relaciones 

Públicas  tradicionales  seguido  de  las  características  de  la  Web  2.0  (redes  sociales) 

aplicadas  a  la  disciplina  para  poder  introducir  al  lector  en  el  tema  de  forma  global, 

ubicándolo  en  el  contexto  apropiado.  Luego  se  analizarán  casos  de  éxito  detectando 

aportes y problemáticas llegando a vislumbrar ventajas y desventajas de los mismos. En el 

próximo objetivo se indagará si la llegada de Web 2.0 neutraliza o hace desaparecer alguna 

herramienta  tradicional  importante,  para  a  continuación,  lograr  postular  un  posible 

escenario  de  convivencia  de   las  Relaciones  Públicas  tradicionales  con las  Relaciones 

Públicas 2.0.

Se intentará arribar a ello a través de una investigación exploratoria sobre, como se 

indicó  en  líneas  anteriores,  los  factores  que  llevan  a  un  profesional  de  la  persuasión 

corporativa a inclinarse al uso de nuevos medios.

Será un abordaje con total  profesionalidad por medio  de recursos bibliográficos 

-fuentes primarias y secundarias- que tienen como autores a  Capriotti, Van Riel, Grunig, 

Hunt, Villafañe, Lissauren, Mcluhan, Zanoni,  Arébalos y Alonso y Black,  entre otros, y 

diversas herramientas y fuentes de consulta de tipo audiovisuales como Internet, Revista 

Imagen, Revista Razón y Palabra, Revista Mercado, Diario Clarín y La Nación.

La  realización  de  este  trabajo  ha  demandado  una  intensa  investigación  previa, 

encontrando fundamentos teóricos  para lograr sustentar  ideas y propuestas,  buscando y 

utilizando  bibliografía acorde que respalde el esfuerzo realizado.

El  ensayo  se desarrollará,  según los objetivos,  en cinco capítulos.  El recorrido 

coherente de los mismos permite al lector introducirse en los diferentes conceptos básicos 

y  de esta forma, lograr un trabajo integrador y digno de lectura.
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Como  se  anticipó anteriormente,  este  escrito  tiene  la  intención  de  indagar  y 

explorar  sobre  uno de  los  cambios  más  profundos  y  radicales  que  está  atravesando  la 

comunicación. Con la intención de crear herramientas que faciliten la vida y la satisfacción 

de  diferentes  tipos  de  necesidades,  en  los  últimos  años  el  mundo  ha  tenido  una 

transformación drástica, ya que para satisfacer estas necesidades se han creado  tecnologías 

aplicables a diversos ámbitos de la vida donde también encuentran su lugar las tecnologías 

de comunicación. 

Las mismas han ido evolucionando paralelamente con las etapas históricas de la 

comunicación, ya que con la etapa escrita se inventa la imprenta, con la oral la radio, luego 

llega la etapa ecléctica y la tecnología que la acompaña es la televisión, finalmente la etapa 

digital con las computadores e Internet.

Con el surgimiento de cada nueva tecnología, las prácticas de la sociedad también 

cambian, modificando la visión del mundo, sus maneras de entenderlo y actuar en él. En 

cierto  modo,  generan  un  estilo  de  comportamiento  de  la  sociedad  para  con  estas 

novedades.

“De  ahí  que  resulta  útil  y  casi  imprescindible  analizar  los  cambios  y 

transformaciones que se van gestando en el ámbito de la comunicación y, en paralelo, el 

modo  en  que  cambian  los  modelos  con  los  que  la  sociedad  comprende  la  realidad” 

(Arébalos y Alonso, 2009, p. 85).

El autor canadiense Marshall Mcluhan (1996), quien tenía ideas transgresoras para 

los años 60 y 70 momento en que se desarrolló profesionalmente, describió en base a una 

mirada  teórica  las  tres  eras  de  la  humanidad:  la  era  de  comunicación  oral,  la  era  de 

comunicación escrita y la era electrónica o aldea global. Él basaba su pensamiento en la 

comprensión de los medios como extensiones del hombre y analizaba los objetos con los 
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que convive una persona diariamente desde una perspectiva diferente:  concebía la ropa 

como una extensión de la piel, los hogares como la prolongación de los mecanismos de 

control de temperatura del cuerpo, y a la rueda, como una extensión primitiva del pie, lo 

que hoy puede ser un auto, una moto, una bici. Creía que: “Todos los medios, desde el 

alfabeto fonético hasta la computadora, son extensiones del hombre” (Arébalos y Alonso, 

2009, p.87).

Una de las formas con las cuales se puede explicar la evolución que han tenido las 

tecnologías de la comunicación es en base a su tétrada la cual expone 4 niveles por los que 

pasa una nueva tecnología al ser aplicada en la sociedad, estos niveles son: la extensión, 

comprendiendo que cada tecnología extiende una facultad física o psíquica del hombre. La 

obsolescencia, vinculada a que cuando un medio extiende una facultad física o psíquica 

partes del entorno de lo extendido se vuelven obsoletas, esto contempla la sensibilidad de 

la persona y significa que cuando un área de la experiencia se intensifica o eleva otra queda 

disminuida, suprimida o absolutamente nula.

 La recuperación,  hace referencia  que a partir  de cada nueva tecnología  que se 

incorpora  en  la  sociedad  se  extienden  los  sentidos.  Así,  las  estructuras  anteriores  y 

entornos  previos,  las  anteriores  formas  de  acción,  organización  social  y  pensamiento 

reviven y se recuperan.  Por último, la reversión, alude a que cuando una tecnología es 

llevada al extremo o cuando los medios se sobreextienden, pueden surgir características 

diametralmente opuestas a las originales o generar una función contraria a la deseada. Cada 

forma elevada al límite de su potencial invierte sus características en todos los órdenes. Es 

importante  mencionar  que  estos  niveles  suceden  simultáneamente,  todo  se  produce  al 

mismo tiempo, esta tétrada no funciona secuencialmente.

Por  ejemplo,  con  la  aparición  de  la  televisión  se  extendieron  los  ojos  de  los 

televidentes, ya que como resultado de ello lograban informarse de lo que estaba pasando 
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al otro lado del mundo sin tener que estar allí, pero lo trascendental de esta extensión es 

que más que notificarse e informarse, podían recibir las imágenes directamente del lugar en 

el cual se originaron. Al mismo tiempo caduca la facultad de escuchar estas noticias por la 

radio, dándole más peso al componente visual; paralelamente, se hace una recuperación de 

la  recomposición  en línea,  Ondas Hertzianas,  que es  la  tecnología  que se emplea  para 

transmitir  por  radio  y,  finalmente,  hay  una  reversión  que  pueden  ser  las  nuevas 

aplicaciones  que  están  contempladas  para  la  televisión,  como  la  televisión  digital  o 

interactiva (Mcluhan, 1996).

Este proceso implica el paso de la radio a la televisión pero es aplicable también de 

la prensa a la radio y de la televisión a la computadora o Internet.

En  estos  últimos  años,  esta  aldea  global  -idea  que  causo  mayor  impacto  y 

repercusión,  donde el  autor  se  refiere  a  una descripción  de la  interconexión humana a 

escala global generada por los medios electrónicos-  ha manifestado cambios en la forma 

de  relacionarse  y  vincularse  influyendo  en  las  personas,  organizaciones,  gobiernos  y 

medios de comunicación,  esos cambios tienen que ver, en cierta forma y entre otras cosas, 

con las redes sociales en pleno auge actualmente. 

Sin embargo, no todos tienen en claro de qué se tratan estas redes y, sobre todo, qué 

tienen de nuevo. Aunque si se hace referencia a ellas como las que forman las personas al 

relacionarse  unas  con otras,  la  sociedad  siempre  ha  sido  una  red.  Y,  si  el  término  se 

entiende como un movimiento de activistas tampoco es novedad.

Fuera de ello hay dos elementos llamativos relacionados con esta cuestión que todo 

el mundo entiende naturalmente. Por un lado, Internet y su consecuencia más directa el 

auge de una nueva esfera de relación social que pone en contacto a millones de personas de 

diferentes lugares del mundo cada día. Por otro, la aparición en los últimos años de una 
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aplicación de redes vinculadas a todas las disciplinas con todas sus betas comerciales en 

áreas de comunicación como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas.

Históricamente, las relaciones públicas han estado basadas en emplear los medios 

de comunicación masivos, intentando transmitir mensajes positivos a una audiencia más o 

menos  pasiva  sobre  una  empresa  u  organización,  producto  o  marca,  capitalizando  la 

credibilidad que un tercero le confería al mensaje. 

El  desafío  actual  es  comprender  este  nuevo  contexto  de  relación  y  cómo 

acomodarse  a  una  realidad  donde  los  antiguos  receptores  son  ahora  generadores  de 

información,  donde  los  líderes  de  opinión  no  son  solo  periodistas  profesionales,  sino 

millones de usuarios o consumidores, cada uno con su propio punto de vista u opinión y 

con la posibilidad que les brinda esta plataforma de hacerlo público.

El poder de la comunicación resguarda la afirmación todo comunica,  incluso va 

mas allá de esto, ya que posibilita que un mismo mensaje se codifique, se decodifique, se 

emita, se reciba, se transforme, se modifique, se expanda, genere conciencia y posicione 

una idea/producto/servicio/empresa en el imaginario colectivo. Además de que es posible 

realizar  diferentes  acciones  con un único mensaje  existen dos  empleos  de este  tipo de 

comunicación, por un lado es factible alcanzar un público masivo con el mismo mensaje, y 

por el otro, se pueden emitir tantos mensajes como público objetivo tenga la organización 

–fragmentación y segmentación-.  

En este escenario prima inevitablemente la esfera de lo público y aquí es donde 

interviene el concepto de viralidad, que tiene que ver con una técnica de comunicación 

-generalmente asociada a la publicidad y al marketing- que disemina el mensaje como si 

fuera un virus, sin que el receptor realice acción alguna. Generalmente estas maniobras 
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tienen  su  lugar  en  las  redes  sociales  y  otros  medios  interactivos  como  los  correos 

electrónicos, difundiendo así, por ejemplo, la imagen o reputación de la empresa.

Esta es una práctica que genera una tasa de respuesta alta y elevada; y, su ventaja 

principal consiste en su gran capacidad para conquistar potenciales clientes a un bajo costo 

comparándolo con una técnica de vínculo más directo. Se podría decir, entonces, que el 

concepto de viralidad, es el boca en boca de las tecnologías 2.0 y todas sus plataformas.

Internet y particularmente los nuevos entornos y soportes 2.0 han cambiado y están 

cambiando el desarrollo de la sociedad como tal y su comportamiento frente al mundo. 

Esta transformación continuará,  en muchas  formas,  más o menos profundas e intensas, 

pero en cualquier caso, definitivas.  Por lo que este ensayo tratará de explicar cuáles son 

los nuevos hábitos que esta modificación trae consigo hasta el momento y de qué manera 

influyen  en  las  prácticas  de  un  relacionista  público  a  la  hora  de  establecer  una 

comunicación entre la organización y sus públicos.

La capacidad que poseen estos comunicadores es la de enviar mensajes adecuados 

para ser comprendidos por el público objetivo, por lo cual un profesional de esta disciplina 

no puede obviar, desentenderse o pasar por inadvertido esta nueva forma de comunicación 

ya que si lo hace estaría limitando la posibilidad de obtener los resultados deseados. Es 

necesario comprender que los públicos están constantemente online en estas plataformas y 

es allí donde hay que encontrarlos.
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1. Introducción a las Relaciones Públicas.

Las Relaciones Humanas son un conjunto de interacciones que crean y mantienen 

los  individuos  entre  sí  dentro  de  una  sociedad,  de  la  cual  surgen,  por  medio  de  la 

comunicación, diferentes vínculos en base a las distintas jerarquías.  Estas relaciones, en 

parte,  son  las  promotoras  de  sociabilizar  al  individuo  e  insertarlo  en  la  sociedad, 

fomentando al desarrollo y realización personal e intelectual del mismo. 

Esta  retroalimentación  de  relaciones  debería  estar  basada  en  ciertos  códigos  y 

normas -incluyendo el respeto, la cordialidad, la ética- para lograr un entorno propicio y 

ameno, evitando, evadiendo o sorteando, en mayor medida, cualquier tipo de conflicto que 

pueda suscitarse.

A diferencia de ello, las Relaciones Públicas, por su parte, buscan, a través de la 

acción  comunicativa,  insertar  a  las  organizaciones  dentro de la  comunidad,  haciéndose 

comprender,  tanto  por  sus  públicos  internos  como  externos,  de  sus  objetivos, 

procedimientos  y  misión  a  fin  de  crear  lazos  provechosos  para  ambos,  donde  la 

organización se vea beneficiada según los intereses que persigue.

Con respecto a ello,  Alfredo Arceo en la publicación 90 Técnicas de Relaciones Públicas, 

plantea esta actividad como un comportamiento complementario entre la organización y 

sus públicos, argumentando:

Si bien entiendo que las organizaciones en general buscan resultados persuasivos 

para sus públicos, parece no menos cierto que sin una relación estable y efectiva 

que  posibilite  un comportamiento  complementario  entre  la  organización  y sus 

públicos no cabe persuasión alguna. Luego todos los esfuerzos de las relaciones 

públicas deben ir encaminados a crear y mantener ese tipo de relación donde no 

hay vencedores ni vencidos, sino una relación de intereses mutuos. 

   (Palencia- Lefler Ors, 2008, p.30)
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1.1 Bases conceptuales de las Relaciones Públicas. 

Esta disciplina tiene sus fundamentos en la acción comunicativa, entendiendo dicho 

concepto como la interacción que se establece entre dos o  más sujetos. “Las relaciones 

públicas se caracterizan por ser un proceso organizativo de comunicación establecido entre 

un comunicador institucional y un receptor” (Palencia- Lefler Ors, 2008, p.20).  

Esta  actividad  profesional  tiene  una  base  de anclaje  en  las  ciencias  humanas  y 

sociales y, a modo de mejorar estas relaciones, el profesional deberá basarse y comprender 

las disciplinas de sociología, psicología, antropología, historia, derecho, opinión pública y 

economía, para que el acto comunicativo sea eficiente y eficaz. 

   Sin embargo, las relaciones públicas propiamente dichas no son una ciencia, ya que 

no cumplen con las condiciones empíricas de contrastabilidad, falsabilidad y refutabilidad. 

Si, como se expuso anteriormente, se nutren del bagaje de conocimientos de otras ciencias. 

Cabe destacar que esta actividad es científica en cuanto a los métodos que utiliza para 

formular la teoría de las relaciones públicas así como también para resolver problemas 

planteados en sus prácticas y sus técnicas.

La definición publicada por la Internacional Public Relations Association enuncia:

Las  Relaciones  Públicas  son  una  función  directiva  de  carácter  comunicativo  y 

organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 

tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 

públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la 

opinión  pública  sobre  la  obra  propia,  a  fin  de  concordar  en  todo  lo  posible  las 

orientaciones  y procedimientos  propios  y  obtener  por  medio  de  una información 

amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los 

intereses comunes.

   (Grunig y Hunt, 2000, p.30)
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Son un esfuerzo organizado, consciente y deliberado para estimular o influir en las 

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

una organización,  de modo de crear e instalar una imagen positiva en la mente de los 

públicos -posicionamiento-. Además, ayudan a mejorar la imagen de la organización en 

base a la diferenciación,  demostración del valor agregado y empatía emocional con sus 

públicos.

Los objetivos de esta  práctica son claros: modificar actitudes negativas, mantener 

actitudes positivas, formar una buena imagen, gestionar percepciones, influir en la opinión 

pública y neutralizar  la oposición. Esta práctica profesional posee la capacidad de enviar 

los  mensajes  adecuados,  por  los  canales  adecuados,  siendo  así,  comprensible  para  el 

público objetivo.

Las  Relaciones  Públicas  ayudan  a  conciliar  los  intereses  públicos  y  privados, 

concibiéndose  el  concepto  públicos  como  la  virtud  y  característica  de  amplitud  y 

heterogeneidad de la audiencia y no como el tipo de entidad o ámbito del cual se trate. Por 

consecuencia,  se  entenderá  que  tratan  del  modo  en  que  la  conducta,  las  actitudes  y 

comportamiento de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos sobre otros 

(Black, 2000). 

El Instituto de Relaciones Públicas rectificó su definición en noviembre de 1987 y 

la  volvió  a  redactar  del  siguiente  modo “El  ejercicio  de las  Relaciones  Públicas  es  el 

esfuerzo  planificado  y  sostenido  para  establecer  y  mantener  la  buena  voluntad  y  la 

comprensión mutuas, entre una organización y su público” (Black, 2000, p.18).
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Un concepto más global es el enunciado en la Declaración Mexicana, firmada en el 

año  1978  por  representantes  de  diversas  asociaciones  de  Relaciones  Públicas,  tanto 

nacionales como regionales, que expone lo siguiente: 

El ejercicio de las Relaciones Públicas es la conjunción del arte y la ciencia social de 

analizar  las  tendencias,  preveer  sus  consecuencias,  asesorar  a  la  dirección  de  la 

organización y poner en práctica los programas de acción, previamente planificados, 

que sirvan tanto al interés de la organización como al del público.

   (Black, 2000, p.18)

La voz enciclopédica de la Real Academia Española (RAE) incorpora el término en 

el año 1984, si bien la definición que presenta no tiene el rigor que la disciplina requiere y 

merece, es una importante fuente de difusión y aceptación, por lo que la convierte en una 

declaración a tener en cuenta. La RAE describe el concepto del siguiente modo: “Actividad 

profesional, cuyo fin es, mediante gestiones personales, o en el empleo de las técnicas de 

difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando 

de prestigiarlas y de captar voluntades a su favor” (Palencia-Ors, p. 28).

El libro Las 90 técnicas de Relaciones Públicas dentro de su desarrollo conceptual 

del término expone:

A pesar de que los términos <<relaciones>> y <<públicas>> tienen una raíz cultural 

grecolatina,  el  concepto  <<relaciones  públicas>>  como  actividad,  técnica  o 

disciplina proviene de la expresión anglosajona  public relation,  mas concretamente 

de la cultura norteamericana de finales del siglo XIX.

   (Palencia- Lefler Ors, 2008, p.27)

Más allá  de  la  definición  por  la  que  se  opte,  es  primordial  conocer  que  las 

relaciones públicas tienen una función eminentemente social, la cual puede aplicarse tanto 

a una persona real -física- como ideal –jurídica-. 
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Los intentos de persuadir y manipular la opinión pública tienen sus inicios con la 

civilización,  pero  su  postura  cambió  con  la  llegada  de  la  democracia.  Cuando  los 

ciudadanos  adquirieron el  derecho al  voto y,  por lo  tanto,  les fue posible  elegir  a  sus 

representantes  la  importancia  de la  opinión pública aumentó  de forma enfática  (Black, 

2000).

1.2. Historia y antecedentes de las Relaciones Públicas tradicionales.

Desde  épocas  remotas  algún interés  lleva  a  los  individuos  a  agruparse,  debatir, 

consensuar, influir, persuadir, comunicar.  El primer testimonio de persuasión y uso de la 

palabra llega con la Biblia. De la mano de la religión surge también la propaganda, en el 

siglo XVI cuando la Iglesia crea su Congregación para la propagación de la fe.

Por otra parte, se puede citar a los griegos como precursores en la comunicación 

persuasiva con la República de Platón y con la Retórica de Aristóteles. Dentro de la época 

medieval se ubica el origen del ceremonial y el protocolo en relación a los acontecimientos 

que tenían lugar en casas reales, lo que actualmente es aplicado a los eventos. Uno de los 

más  importantes  hitos  es  la  invención  de  la  imprenta  por  Johan  Gutemberg,  lo  que 

significó la democratización de la información y la propagación de ideas.

Todos los investigadores coinciden en determinar el origen de las relaciones públicas 

en EUA a principios del siglo XIX. El término fue utilizado por primera vez por el 

presidente americano Jefferson, en 1802, con un sentido completamente diferente al 

actual y utilizado para describir una actividad absolutamente intuitiva sin ninguna 

base teórica ni metodológica. 

   (Palencia-Ors, p.9)

Los funcionarios de este país vinculaban la idea de las relaciones públicas con una 

práctica que intervenía en las relaciones del poder público con la sociedad.
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Los años que transcurren entre el 1600 y el 1800 están marcados por un período de 

luchas  vinculadas  con  la  declaración  de  la  independencia.  Tanto  los  colonos,  quienes 

buscaban promover  su independencia por medio de folletos,  prensa,  teatro,  como Gran 

Bretaña,  que  intentaba  controlar  las  colonias,  recurrieron  a  prácticas  de  las  relaciones 

públicas para lograr su objetivo.

En 1837 se inicia la denominada Era del Empresario donde las relaciones públicas 

adquieren un rol fundamental. El lapso que va del año 1800 al 1865 se caracteriza por la 

creciente importancia que adquiere la opinión pública. Temas como la esclavitud y el voto 

femenino eran motivo de debate, y la prensa de masas funcionaba como vehículo de estos 

pensamientos.

La  primera  línea  de  ferrocarril  New  York-San  Francisco  es  la  empresa  que 

provocará un vuelco en la comunicación ya que sustituye la publicidad de su marca por un 

evento en donde participan líderes de opinión (García, 1999).

Posteriormente, en los años 1883, 1884 y 1907 surgen fuertes tensiones sociales ya 

que fue una época que estuvo marcada por una crisis económica que afectó,  en mayor 

medida, la imagen de las empresas industriales. Para ese entonces no había conciencia de 

la  relación  con  el  público  y  los  periodistas  y  agentes  de  prensa  redactaban  noticias 

vinculadas a las pésimas condiciones laborales de los obreros. 

En la década del 80 surge el primer departamento interno de relaciones públicas en 

la empresa  eléctrica  Westinghouse  con fines  de  promoción  y  para  hacerle  frente  a  la 

competencia (García, 1999).

Del año 1900 al 1919 surge la figura de Ivy Lee como pionero práctico de las relaciones 

públicas. Lee contribuyó, en gran medida, al crecimiento de la profesión ya que inició para 

el área empresarial una política de puertas abiertas destinada a responder las preguntas de 
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los medios de comunicación. Humanizó y difundió la profesión e hizo hincapié en que la 

información pública coincida con la privada (Black, 2000).

A  partir  de  aquel  entonces  la  comunicación  encuentra  su  lugar  dentro  del 

organigrama empresarial. Los conflictos sociales hacen replantearse a los empresarios el 

valor de tener una imagen positiva, entendiendo que era necesario incorporar dentro de sus 

estrategias tácticas de comunicación que los ayuden a sobrellevar una futura situación de 

crisis.

 En 1917, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Wilson, utiliza las 

relaciones  públicas  con  fines  políticos,  crea  el  comité  de  Información  Pública  ya  que 

perseguía el objetivo de conseguir el apoyo  de los ciudadanos para la entrada de dicho país 

en la Primera Guerra Mundial. 

Entre el estadío del 1919 al 1929 el reconocido profesional norteamericano Edward 

L. Bernays surge como padre y precursor teórico de la profesión. Éste fue autor del primer 

texto de la disciplina, editor de la primera publicación profesional en donde enunciaba las 

funciones y los alcances de la práctica,   y promotor del primer curso en un ámbito de 

educación superior. Sus esfuerzos estaban dedicados a mejorar la imagen de la profesión. 

Bernays  advirtió  la  necesidad  de  escuchar  al  público  y  trabajar  en  función  de  sus 

necesidades (Rey Lennon, 1999).

A continuación, en el período del 1929 al 1941, las relaciones públicas cobran gran 

importancia, ya que tras la Gran Depresión se hace sumamente necesario revindicar a las 

empresas y explicar su contribución al sistema económico.

En  Europa las  relaciones  públicas  no  crecen  con  la  misma  intensidad  que  en 

Estados Unidos debido a la presencia de gobiernos totalitarios que impidieron el desarrollo 

de  la  disciplina  (Grunig  y  Hunt,  2000).  Sin  embargo,  investigadores  señalan  a  Lucen 

Matrat como el padre de esta disciplina en Europa.
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En la década del 50 surgen asociaciones en Grecia, Bélgica, Suiza, Italia y España, 

entre otros países, y se funda la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA).

Por el año 1960, las asociaciones se agrupan en una organización, la Confederación 

Europea de Relaciones Públicas (CERP). Dentro del mismo año, se crea la Federación 

Interamericana de Relaciones Públicas (FIARP), reconocida por la OEA que hacia 1984 se 

convierte  en  la  Confederación  Interamericana  de  Relaciones  Públicas  (CONFIARP)  al 

sumarse España.

En  lo  que  respecta  a  América  Latina  el  ejercicio  profesional  comienza  a 

desembarcar  gracias  a  las  corporaciones  extranjeras,  no  es  el  caso de  Uruguay que  la 

actividad se formaliza de la mano de las fuerzas armadas y  de la administración pública 

nacional. 

El precursor de la disciplina es Brasil en el año 1914 y  quien lo sigue es México 

por  los  años  30.  Una  década  más  tarde  se  instaura  en  Colombia,  Panamá,  Perú  y 

Venezuela. En la década del 50 se establece en Uruguay, Bolivia y Chile.

En Argentina, las prácticas de las relaciones públicas se remontan a 1810 con la 

Revolución de Mayo,  cuando los gobernantes utilizaban herramientas  de comunicación 

para persuadir e influir en sus pares y en los ciudadanos, pero la presencia de la profesión 

como  disciplina  de  comunicación  llega  en  los  años  50  con  el  asentamiento  de 

organizaciones extranjeras en el país (Historia y Trayectoria de las Relaciones Públicas en 

América Latina: Desafíos y Oportunidades, 2005).

El 26 de setiembre de 1960 se reúnen en México las asociaciones profesionales de 

Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Uruguay y Perú con el objetivo de crear la Federación 

Interamericana de Asociaciones, esa fecha se señaló como el Día Interamericano de las 

Relaciones Públicas (Relaciones Públicas y Comunicación en Latinoamérica, 2004).
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Con  el  crecimiento  de  la  profesión  surgen  permanentemente,  a  nivel  mundial, 

diversas  Asociaciones,  Federaciones,  Consejos  y  Confederaciones  que  tienen  como 

propósito continuar impulsando el desarrollo de esta disciplina brindándole un aval mayor 

del que hoy posee.

1.3. Aspectos considerables.

En miras a concluir con el repaso de la historia y los antecedentes de las relaciones 

públicas, dando lugar a definiciones, bases conceptuales y aspectos a tener en cuenta de 

esta actividad profesional restará gestionar una serie de aclaraciones pertinentes. 

En primera instancia, se pondrá de manifiesto que las relaciones públicas actúan en 

todos los sectores sociales, tanto en el empresarial como el sector público y dentro del 

tercer  sector  o  bien  llamado  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  lo  que  no  modifica  la 

denominación de la actividad en cuestión.

Si bien en la actualidad se han de utilizar términos como comunicación corporativa, 

comunicación  empresarial  y  comunicación  institucional  se  hace  explícito  que  aquellas 

designaciones son simplemente equivalentes o semejantes a las relaciones públicas pero de 

ninguna  manera  reemplazan  ni  sustituyen  dicho  término.  Éstas  son  nuevas  y  distintas 

disciplinas que surgen dada la situación actual del mercado (Capriotti, 2009). 

En el ámbito de actuación que incumbe a esta práctica el público es un grupo de 

personas que se ve enfrentado a un problema o tema, luego valora las posibilidades de 

repercusión  personal  resultando  de  esta  manera  una  implicación  con  el  problema  y, 

finalmente,  dado que el  problema existe,  se decide si  se le  hace frente  o no,  según el 

reconocimiento de restricciones (Grunig y Hunt, 2000).
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Una definición válida expresada por Hallahan es:

Un público es un grupo con el que la organización  anhela establecer y mantener una 

relación.  Mas descriptivamente un público puede ser definido como un grupo de 

individuos  que  se relaciona  con una  organización,  que  muestra  varios  grados de 

actividad-pasividad, y que puede (o no) interactuar con terceros acerca de su relación 

con la organización.

   (Grunig y Hunt, 2000, p. 177)

Según  el  tipo  de  público  al  cual  la  práctica  esté  dirigiendo  sus  esfuerzos  se 

clasifican  las  siguientes  comunicaciones: dentro  de  la  comunicación  necesaria  entre  la 

dirección de la organización y sus públicos internos para motivar, satisfacer y mantener la 

alta  moral  de  los  empleados,  contribuyendo  a  la  eficacia  y  eficiencia  de  los  procesos 

organizacionales, tendrá lugar la comunicación interna. Personas y/o entidades que forman 

parte de la dinámica de trabajo diaria de la organización. Aquí es donde tiene sus bases la 

identidad corporativa.

En  contrapartida,  la  comunicación  que  la  dirección  dirige  hacia  sus  públicos 

externos  para  ganar  la  confianza,  fidelidad  y  credibilidad,  obtener  mayor  notoriedad, 

vender  más  o  evitar  futuros  conflictos  y  situaciones  de  crisis  se  puntualizará  como 

comunicación  externa.  Personas  y/o  entidades  que  forman  el  entorno  social  de  la 

organización y le dan proyección y dimensión social. En la mente de estos públicos, según 

sus percepciones, se asienta la imagen de la organización. 

Para  Javier  Curtichs,  fundador  y  director  de  la  agencia  Tinkle,  los  6  grandes 

públicos sobre los cuales se debe centrar la atención  y gestión de las relaciones públicas 

como sujetos receptores de sus acciones son los medios de comunicación, los lideres de 

opinión, autoridades y reguladores, grupos de presión y activistas, analistas y comunidad 

financiera, sindicatos y comités de empresa (Arébalos y Alonso, 2009).
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“Las relaciones  públicas  es la  práctica  idónea para informar  adecuadamente,  modificar 

actitudes  e  influir  positivamente  sobre cada  uno de esos  públicos  a  través  de  técnicas 

expertas” (Palencia- Lefler Ors, 2008, p.30).

El ámbito de actuación de las relaciones públicas presenta, según la agencia Tinkle, 

algunos  puntos  clarificadores  considerando  que  esta  actividad  se  mueve  en  una  triple 

dirección:

Principalmente,  generar  prescripción  y,  en base  a  estados de opinión,  cualificar 

decisiones y posturas. Seguido a ello, incentivar el liderazgo mediante la responsabilidad y 

la capacidad de interlocución e influencia. Y, por último, promover los intereses propios 

con valores como la honorabilidad y la libertad de actuación. 

Lo que con una mirada teórica se puede describir como la integración de la comunicación 

de dirección, de marketing y organizativa respectivamente. (Van Riel, 1997)

Esta  es  una  postura  sintética  del  amplio  espectro  de  actuación  que  tienen  las 

relaciones  públicas  pero  resume  la  contribución  de  esta  profesión  al  mundo  de  la 

comunicación. Las relaciones públicas favorecen el desarrollo y sustentabilidad financiera, 

económica  y  social  de  una  organización,  ayudando  a  que  la  misma  sobreviva  en  el 

mercado.
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2. Plataforma Web 2.0 y redes sociales: Facebook y Twitter.

Previo a dedicarse a la definición, las características y el impacto que de la Web 2.0 

produce en el mundo actual, conviene retroceder algunos años para entender cómo es que 

se ha llegado a la Web que actualmente se utiliza.

En la década de los 60 y 70, surgieron los primeros ensayos teóricos y técnicos de 

la Web, pero recién en los 80 de la mano del británico Tim Berners-Lee se comienza a 

trabajar con el hipertexto para compartir información y datos entre los científicos de la 

Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) en donde él se desempeñaba. Es 

allí cuando crea la Web (Zanoni, 2008). En esta etapa, se acelera el negocio vinculado con 

el  desarrollo  tecnológico,  empresas  como  IBM  y  Apple,  entre  otros  fabricantes,  son 

exponentes de este período.

Al comienzo de la  década del  90,  se estandarizaron los protocolos  de conexión 

TCP/IP  y fue entonces que Berners-Lee diseñó el primer sistema de comunicación entre 

un servidor y el cliente. Se estaba en presencia del inicio de la World Wide Wed (WWW). 

Años después, se unificó el lenguaje Web gracias al Hypertext Murkup Lenguage 

(HTML), aún hoy utilizado (Celaya  y Herrera,  2007).  En el  mismo período, se lanzan 

navegadores que permitían explorar por la Web mediante Windows, el sistema operativo 

de Microsoft, bajo un entorno multimedia con imágenes y diseño gráfico.

A raíz de esto surge la Web comercial o bien llamada Web 1.0 o 1.5, con presupuestos 

destinados a la publicidad, prensa y marketing. Las acciones de compra y venta en Internet 

formaban parte de la nueva economía.

Internet continuó su crecimiento y se fue consolidando en los hábitos de consumo 

de millones de usuarios en todo el mundo. La llegada de la banda ancha permitió navegar 

de forma más rápida que por medio de la línea telefónica analógica y el módem, utilizado 

hasta el momento, conocido como dial-up.
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“Sobre  el  tendal  de  empresas  puntocom desaparecidas,  fondos  de  inversión  en 

quiebra  e  inversores  decepcionados,  se  avecinaba  un  momento  crucial  para  la  Web, 

sellando el fin de las www,  sembrando las semillas de la segunda fundación de Internet: la 

Web 2.0” (Arébalos y Alonso, 2009, p.14).

2.1 Características de Web 2.0 (redes sociales) aplicadas a Relaciones Públicas.

El concepto de Web 2.0 comenzó con una sesión de brainstorming –lluvia de ideas- 

realizada  entre  O'Reilly  y  MediaLive  International  con  el  objetivo  de  planear  una 

conferencia.  Junto a Dale Dougherty,  pionero de la  Web y vicepresidente  de O'Reilly, 

observaron  que  lejos  de  desaparecer,  la  Web  innovaría  con  nuevas  y  revolucionarias 

aplicaciones y con sitios Web surgiendo permanentemente (Zanoni, 2008). 

El  término  Web 2.0 –desde  el  2004 hasta  la  actualidad-  usualmente  está  ligado  a  un 

fenómeno social, basado en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones 

Web, que facilitan el compartir información y la interoperatividad, en donde el diseño está 

centrado en el usuario y en la colaboración de la World Wide Web. 

Según Tim O’Reilly, los principios básicos que se le pueden atribuir a la Web 2.0 

son: la Web como plataforma,  ya que brinda la posibilidad de utilizar sitios webs como 

aplicaciones o programas de escritorio. Aprovechar la inteligencia colectiva, maximizando 

la participación del usuario. Modelos de programación ligeros, la facilidad y la simpleza de 

los  servicios  son  los  atributos  que  provocan  el  éxito.  Experiencias  enriquecedoras  de 

usuario,  evolución y progreso sin precedentes  en el  campo de la  interfaces  de usuario 

–medio a través del cual el usuario puede comunicarse con la máquina- (Marin, 2009).

En consecuencia, pueden describirse cinco características que tienen su raíz en los 

principios de esta plataforma. En primer lugar el mensaje ida y vuelta, la retroalimentación 
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o bien llamado feedback. Luego la interpersonalidad, interacción basada en una dinámica 

entre  personas  contribuyendo  a  la  comunicación  corporativa  sin  ser  parte  de  ninguna 

organización. En tercer lugar que sea de índole pública, sin intimidad y retransmitida a 

todo el mundo, en tiempo real. Otra característica es su globalidad, sin límites de tiempo y 

espacio y por último la inmediatez de su reacción. 

Según explican Yvonne Sánchez y Gonzalo Cantero, en MBA del Siglo XXI:

La Web 2.0 es la Web de la gente o la Web social.  Alrededor de ella se ofrecen 

aplicaciones sencillas y fáciles de utilizar, ya que se puede acceder desde cualquier 

ordenador  a  través  de  un  navegador.  El  verdadero  sentido  de  la  Web  son  las 

personas,  sus  conversaciones,  sus  participaciones,  sus  colaboraciones,  su 

aprendizaje;  las  herramientas,  aplicaciones  y  tecnología  no son  más  que  una 

consecuencia.

   (Marin, 2009, p. 1)

Algunos estudiosos prefieren describir a la Web 2.0 como una gran actitud más que 

como una tecnología.  La posibilidad que le brinda un sitio de éstas características a los 

usuarios es la de interactuar con otro par o modificar el contenido del sitio admitiendo la 

colaboración  de  este  último,  contrastándolo  con  sitios  webs  no-interactivos  donde  los 

usuarios se limitan a cumplir un rol pasivo con la información. 

La plataforma 2.0 son servicios o herramientas de trabajo, no software o programas 

especializados.  Este  medio  es  una  forma  de  entender  que  Internet  fomenta  que  la 

organización y la dinámica de los datos dependan de las actitudes  de los usuarios,  los 

cuales clasifican y construyen este escenario (Marin, 2009).

Las nuevas tecnologías  digitales  y electrónicas  de la  información presumen una 

modificación de lo físico a lo virtual dentro del proceso de búsqueda con características de 

accesibilidad y flexibilidad en este entorno.
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La intención de estas plataformas es promover la participación del usuario por medio de 

aplicaciones  y  servicios  abiertos.  Éste  es  el  ecosistema  de  la  práctica  y  el  rol  de  las 

relaciones públicas del siglo XXI, donde la gestión de las relaciones entre personas marca 

el principio de un nuevo modelo de comunicación, el multidireccional horizontal (Arébalos 

y Alonso, 2009).

2.2. Modelo de comunicación multidireccional horizontal.

En  el  año 1984,  se  habría  anunciado que las  organizaciones  implementarían  un 

modelo de comunicación bidireccional y simétrico distinto al de aquel entonces, aunque 

reducido número de corporaciones asimiló el enunciado. El Dr. Jim Grünig advirtió con 

anterioridad lo que les ocurriría a las empresas respecto a la comunicación con sus públicos 

y  grupos  de  interés  (2000).  En  algunos  casos,  las  nuevas  plataformas  sociales  han 

acelerado la supuesta comprensión y el desarrollo de este nuevo modelo de comunicación.

Por  décadas,  la  manera  que  encontraban  las  organizaciones  de  influir  en  las 

audiencias  consistía en elaborar  y emitir  mensajes  medianamente controlados en forma 

unidireccional,  con  una  dirección  vertical  descendente,  en  donde  la  comunicación  era 

dirigida desde arriba hacia abajo y de uno a muchos, lo que resultaban mensajes masivos y 

despersonalizados. 

Esta comunicación estaba destinada a clientes actuales y potenciales divididos por clases 

sociales, grupos etáreos o por sus intereses. Dentro de dicho modelo el individuo no tenía 

un rol activo. Si bien las organizaciones y los clientes, las marcas y los usuarios mantenían 

una  relación  compleja,  dinámica  y  cambiante,  la  figura  del  consumidor  era  concebida 

como pasiva. 
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Las  organizaciones  transmitían  sus  mensajes  a  través  de  los  medios  masivos  de 

comunicación,  empleando  los  recursos  y  herramientas  que  tenían  a  su  disposición, 

otorgándole a los mismos un nivel de control mayor del que poseen en la actualidad. 

Umberto Eco, escritor, crítico y semiólogo italiano, salvó de entender a la audiencia 

como una masa sin intervención en el acto comunicativo y revalorizó los conceptos de 

código y contexto en los mensajes.  Sostuvo que cualquier  texto es creado tanto por el 

lector como por el autor, ya que los mensajes parten de una fuente y llegan a situaciones 

sociológicas diferentes, donde intervienen códigos diversos (Arébalos y Alonso, 2009).

“En el entorno digital, se da el fenómeno de ubicuidad, que se refiere a la cualidad 

de estar presentes en todas partes a un mismo tiempo” (Arébalos y Alonso, 2009, p.18).
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Figura 1. Adaptada de producción: Comunicación Empresarial 
2.0 (p.192) por Rosales, 2007, Barcelona: Grupo BPMO 

Ediciones

Modelo de comunicación tradicional, unidireccional y vertical



La posibilidad  que  ofrece  la  Web 2.0  es  la  de  compartir  la  información,  crear 

contenidos y colaborar mediante experiencias, forzando a los sistemas tradicionales como 

la televisión, la radio y los medios gráficos a repensar su rol y emplear nuevas formas de 

distribución de los contenidos, al mismo tiempo que concibe y alienta distintos modos de 

interacción humana. 

Las nuevas tecnologías irrumpieron de tal manera en la sociedad que provocaron el 

inicio de la  democratización de la información, en el cual la libertad de prensa tiene que 

ver  con  aquella  persona  que  desarrolla  una  idea,  opinión  o  crítica  y  desea  y  puede 

compartirla con el resto. 

El canal, el código y el medio se reacomodan y obligan a mirar la realidad desde 

otra óptica. Si en épocas anteriores el medio era el mensaje, el usuario es ahora el medio y, 

por consecuencia, su opinión, sus gustos, sus intereses constituyen el mensaje global.

La  Web  social  ha  puesto  de  manifiesto  la  importancia  de  las  percepciones 

instaladas en la mente de los públicos sobre la organización, ya que estos grupos ahora 

poseen las  herramientas  para  hacerse  oír.  Tanto  la  identidad  de  las  personas,  como la 

imagen o reputación de las empresas se mueven entre el mundo online y offline.

Para Aldo Leporati, Managing Director de Porte Novelli en la Argentina, escuchar 

es parte de los nuevos requerimientos de la  profesión e implica aceptar que los públicos 

pueden ver a la organización de una forma que no es la que se espera, se quiere o se piensa 

(Arébalos y Alonso, 2009).

Internet  ha  modificado  los  vínculos,  que  son  entendidos  como  los  sistemas 

interpretantes  que  suelen  trastornar  el  equilibrio  de  una  organización,  las  futuras 

consecuencias  son  las  que  hacen  a  una  empresa  establecer  vínculos  con  otras 
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Nuevos modelos de comunicación
Bidireccional y horizontal

organizaciones o con grupos de interés (Grunig, 2000). Esto no solo ha transformado la 

manera en que se codifica, decodifica y sociabiliza la información, sino que también ayuda 

a las organizaciones, marcas y productos a analizar su imagen según son percibidos por sus 

públicos que son, en realidad, quienes lo juzgan.

Las redes sociales han progresado y ocupan un rol que va más allá del ser simples 

salas  de  conversación  y  han logrado  que  los  consumidores  y  receptores  relativamente 

pasivos sean ahora generadores continuos de contenido.

Esto implica, no solo un cambio de herramientas y tácticas, sino también una modificación 

más profunda relacionada con la cultura corporativa de la misma empresa y,  a su vez, 

valorar y aceptar el conocimiento, sabiduría e información de los públicos.

La horizontalizacion de un proceso de comunicación, que tradicionalmente ha sido 

vertical, supone la necesidad de desarrollar una nueva capacidad para escuchar y responder 

a  esa  audiencia  que  en  un  momento  por  su  pasividad  era  factible  de  manipular. 

Actualmente la relación que se está imponiendo es la de uno a uno.
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Figura 2. Adaptada de producción: Comunicación Empresarial 2.0 
(p.192) por Rosales, 2007, Barcelona: Grupo BPMO Ediciones



El nuevo  contexto  se  basa  en  la  participación,  lo  que  traerá  aparejado 

transformaciones  que implicarán el  paso de una sociedad de masas a  una sociedad de 

individuos, la comunicación masiva cederá su lugar a la comunicación personalizada y de 

la aldea global se pasará a una esfera de aldeas.

Este  ecosistema  de  comunicación  presiona  a  las  organizaciones  para  que 

modifiquen  sus  comunicaciones  dejando  a  un  lado  sus  políticas  unidireccionales  y 

asimétricas para lograr oír la voz de sus públicos, buscando un aparente diálogo sincero, 

potenciando las conversaciones y valorando su participación activa.

Desde tiempos históricos, el ser humano se mostró ávido y capaz de revelar sus 

propias concepciones y noticias y compartirlas con el resto de los miembros de su entorno 

social inmediato. Las personas siempre han estado generando y difundiendo contenidos, 

expresando su visión u opinión sobre tema diversos, lo que ha de incorporarse es la forma 

y el modo en que se expresa.

El libro  El  Imperio  Digital fundamenta  que  debido  al  crecimiento  de  las 

plataformas y aplicaciones,  su fácil  uso y acceso, se proporcionó la oportunidad de los 

usuarios para publicar contenido, produjendo un aumento de un fenómeno particular: el 

periodismo participativo, también conocido como periodismo ciudadano (Zanoni, 2008). 

De hecho el surgimiento de sitios Webs 2.0 incrementó la tendencia de registrar contenidos 

en forma amateur para luego publicarlos.

Dada la realidad de Internet como medio de expresión mundial junto con el interés 

por compartir información sin necesidad de filtros y censuras, surge una nueva distribución 

del contenido, un nuevo modelo, que implica la descentralización y democratización del 

acceso a la información en donde la participación de la audiencia termina de completar la 
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noticia con comentarios que corrijan, amplíen o den mayores detalles sobre lo publicado 

originalmente por el autor.

El efecto Fuenteovejuna o también denominado Groundswell, pone su acento en el 

cambio de políticas de relación y comunicación de las empresas con sus grupos de interés, 

ya  que  siempre  las  organizaciones  le  han  dado  poca  importancia  y  credibilidad  a  las 

opiniones  y percepciones  de sus  públicos  pero,  la  rapidez,  la  cantidad y la  calidad  de 

información con la que hoy se difunde una comunicación organizada, atrae a las empresas 

a  incorporar  este nuevo modelo basado en el  diálogo horizontal  (Arebalos y Alonso, 

2009).

Si a esto se le suma la facilidad de crear contenidos online surge la posibilidad de generar 

campañas  desarrolladas  por  los  mismos  usuarios  o,  en  su  defecto,  que intervengan  en 

campañas  diseñadas  por  la  organización  ayudando  a  que  los  mensajes  sean  mas 

cualitativos, reconocidos e influyentes.

Este  entorno  propicia  la  apertura  a  un  esquema  de  relaciones  públicas 

multidireccional horizontal, más evolucionado y social que el modelo simétrico planteado 

en 1984 por el padre de las relaciones públicas contemporáneas, Jim Grünig. El nuevo 

modelo es horizontal en cuanto a su conceptualización y multidireccional en su forma de 

implementación (Arébalos y Alonso, 2009). El establecimiento de una relación horizontal, 

implica que existe una distribución equilibrada o una descentralización relativa del poder 

entre un grupo de personas o entre las personas y las organizaciones o viceversa. En este 

sentido se refiere  al  término poder,  no a  lo  generalmente  asociado con la  posesión de 

capital, sino, entendiéndose como la sabiduría de información. Este poder convierte a otros 

en participantes  activos  y permite  la  libertad  de decisión,  de acción y de elección.  Su 

equilibrio se obtiene con la sociabilización permanente y voluntaria de las producciones 

generadas por los individuos. “El hombre es el que, con su talento y capacidad de asumir 
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riesgos, ha cambiado el valor del capital físico por el del capital intelectual” (Bilancio, 

2000, p. 15).

Por otro lado, la multidireccionalidad se establece cuando un emisor inicia el envío 

de  un  mensaje  a  varios  receptores  y  éstos  mismos  se  convierten  en  multiplicadores  y 

difusores  del  mensaje.  Una de las características  a  considerar  es  que el  primer  emisor 

desconoce quienes serán la tercera generación de receptores y los sucesivos emisores. Por 

lo tanto, las múltiples direcciones que un mensaje puede alcanzar no son medibles por su 

recorrido o por su movimiento pero sí por la cantidad y calidad de opiniones  y el impacto 

que generan (Marin, 2009).

Anteriormente, sólo los medios eran los emisores y amplificadores del mensaje, 

ahora,  tanto  el  medio  y  los  receptores  lo  son.  El  modelo  de  relaciones  públicas 

multidireccional horizontal posee la ventaja de ser medible cuantitativamente a través de 

analítica  Web,  métricas  e  impacto  y  cualitativamente  mediante  variables  como  la 

participación por medio del análisis  costo beneficio y mapas de influencia (Arébalos y 

Alonso, 2009).

2.4. Ejemplares 2.0.

Se  describirán  los  principales  exponentes  y  serán  desarrollados en  profundidad 

aquellos que son objeto de análisis en el trabajo. 

YouTube, es un sitio  Web que permite a los usuarios compartir videos digitales a 

través de la Red, fue fundado en febrero de 2005, y en el año 2006 pasó a ser propiedad de  

Google. Otro sitio Web es Flickr, el cual permite almacenar, ordenar, buscar y compartir 

fotografías  y  videos  online,  su  popularidad  se  debe  a  su  capacidad  para  administrar 

imágenes mediante herramientas que permiten al autor etiquetar sus fotografías, brindando 
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también la posibilidad de explorar y comentar las imágenes de otros usuarios. MySpace, 

también es un sitio Web, de interacción social formado por perfiles personales de usuarios 

que incluye redes de amigos, grupos, blogs, videos, música y gustos, así, los usuarios se 

comunican con sus amigos y generan comunidades tomando contacto con personas afines a 

sus intereses. Además, este sitio, posee su propio buscador (Zanoni, 2008).

Por su parte, Del.icio.us, es una herramienta que se desarrolló en el año 2003 para 

guardar y organizar sitios webs como favoritos, añadiéndole palabras a modo de etiquetas 

o tags - conjunto de caracteres que se añaden para identificar- . Es uno de los marcadores 

sociales mas utilizados de Internet. En el sitio Digg, los usuarios deciden libremente si un 

contenido  -textos,  fotos,  audios  o  videos-  publicado  por  la  gente  es  interesante  o  no, 

votando a favor o en contra -pulgar para arriba o para abajo-. Las noticias se jerarquizan 

según la valoración del público y están ordenadas por categorías o secciones: tecnología, 

gastronomía,  deportes, juegos, espectáculos.  Gmail,  es el  servicio de correo electrónico 

gratuito de Google inaugurado en 2004. Sus ventajas principales son el desarrollo técnico, 

el  buscador  avanzado  y  la  gran  capacidad  de  almacenamiento.  Wikipedia,  es  una 

enciclopedia  online,  libre  y  gratuita,  donde  el  usuario  colabora  y  participa  creando, 

modificando o borrando un mismo texto que comparten, a través de una forma simple y 

rápida. Wiki significa rápido en hawaiano; pedia es educación en griego (Zanoni, 2008).

Por último, Facebook y Twitter, son redes sociales y se analizarán en mayor detalle 

luego de la definición del término.

En  las  Jornadas  sobre  Gestión  en  Organizaciones  del  Tercer  Sector,  en  la 

Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2001, definían a las 

redes sociales del siguiente modo:

Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre  personas,  grupos  e  instituciones  en  contextos  de  complejidad.  Un  sistema 

- 36 -



abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 

las  mismas  necesidades  y  problemáticas  y  que  se  organizan  para  potenciar  sus 

recursos… La intervención  en  red  es  un  intento  reflexivo y organizador  de  esas 

interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de 

otros.

   (Zanoni, 2008)

Dentro del artículo Twitter cambia todo, más rápido que la comprensión se analiza 

lo siguiente: “Solo de algo estamos seguros, mas allá de su metamorfosis, las redes sociales 

forman el entramado de nuevas formas de vida. Podemos sustraernos de ellas, pero sólo a 

riesgo de ignorar el presente y de añorar un pasado idealizado e irrecuperable” (Piscitelli,  

2010).

Otro  enfoque  se  enuncia  en  la  publicación  Infiltrados  en  la  Web:  “En  IBM 

sostienen  que  las  redes  sociales,  además  de  ser  un  medio  con  buena  relación  costo-

beneficio,  son  más  poderosas  que  la  publicidad  convencional  porque  suponen  el  aval 

implícito de un amigo” (Carter, 2007,p. 109).

2.5. Facebook.

Sin duda es  una de las redes sociales  más populares y reconocidas  en la  Web. 

Facebook nació en abril de 2004 de la mano de Mark Zuckerberg como una comunidad 

exclusiva para uso de los estudiantes de la Universidad de Harvard -EE.UU.-, pero tiempo 

después,  se hizo disponible para el  público en general y se expandió.  En la actualidad 

cuanta con millones de usuarios de todos los países que comparten entre si fotos, mensajes, 

páginas,  comunidades,  gustos  e  intereses  comunes  -musicales,  literarios,  deportivos, 
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artísticos-  y  cualquier  tipo  de  aplicación  como  juegos,  videos,  clip  de  audio,  test, 

horóscopos, etc. Aquí la pregunta disparadora es ¿Qué estas pensando? (Zanoni, 2008).

Jorge  Gobbi,  periodista,  docente  de  Ciencias  de  la  Comunicación  (UBA)  y  Blogger 

explica: 

Facebook tiene  una  diferencia  importante  con respecto  a  otras  redes  sociales:  al 

proponer la posibilidad, a partir de una API abierta para desarrolladores, de que otros 

desarrollen aplicaciones  para su entorno.  Por ejemplo,  en tu  perfil  podes  instalar 

widgets (pequeñas aplicaciones) para actualizar Twitter, mapas para marcar los sitios 

del mundo a los que viajaste, ver tus últimas  fotos de Flickr,  etc. Y tus amigos 

pueden ver  en tu  perfil  de Facebook cuando actualizas  todas  esas  cosas.  De esa 

manera, Facebook extiende sus posibilidades mucho más allá de su red, y permite 

integrar de manera bastante transparente aplicaciones de terceros. Hay otras cosas 

interesantes  en Facebook,  como los  tablones  de anuncios,  que muchos  usan para 

vender cosas u ofrecer alojamientos, por ejemplo (marketplaces). Facebook quiere 

convertirse  en  una  especie  de  hub (enlace)  de  todo lo  que  haces  en  Internet,  al 

mostrar todas tus actividades online.

   (Zanoni, 2008, p.33)

En su página de inicio esta red se presenta como Facebook te ayuda a comunicarte  

y compartir tu vida con las personas que conoces.Registrarse allí es fácil y gratuito, solo es 

necesario la cuenta de correo electrónico, la contraseña y datos personales como nombre, 

apellido,  sexo  y  fecha  de  nacimiento  que  se  completarán  en  la  página  de  inicio 

www.facebook.com, obteniendo el nombre de la cuenta que será con el cual el usuario se 

haya registrado. Aquí mismo el sitio brinda la posibilidad de crear una página para un 

famoso, grupo o negocio.

En principio es  muy práctico  para encontrar  amigos  por su avanzado motor  de 

búsqueda, en el caso de no encontrarlos, ofrece invitar amigos que aún no estén registrados 

y no tengan su perfil en el sitio.
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Las solicitudes de amistad que se envían pueden ser confirmadas en el momento, 

más  tarde o cancelarlas,  lo  que proporciona que el  usuario tenga cierto  control  de sus 

amistades.

En su inicio Facebook acerca una lista de personas que el usuario quizás conozca debido a 

amigos,  paginas,  grupos,  y  gustos  e  intereses  en  común,  lo  que  fomenta  aun  más  el 

desarrollo de esta red.

Algunas  de  las  posibilidades  que  ofrece  son:  editar  el  perfil,  editar  amigos, 

configurar la cuenta y la privacidad de la misma y un servicio de ayuda.

En el tablón de inicio se encuentran las últimas noticias de los amigos y allí mismo 

figuran  las  invitaciones  a  eventos  en  donde  el  usuario  puede  confirmar  su  asistencia, 

invitaciones a páginas y la opción de crear un anuncio. Posee juegos, enlaces, fotos y la 

ventaja  de  agregar  aplicaciones  de  terceros.  Tiene  su  propio  chat  y  un  servicio  de 

mensajería privada –inbox-. Tanto las invitaciones como las solicitudes y el recordatorio 

de cumpleaños son notificadas al usuario.

Las personas registradas en Facebook pueden etiquetar mediante un tag -conjunto 

de caracteres que se añaden para identificarlo- a sus amigos o ser etiquetado por ellos. Ya 

sea que el usuario esté etiquetado o no tiene la oportunidad de comentar las fotografías, los 

estados, los enlaces, las notas y valorar si le gusta o no mediante una opción que brinda 

este sitio. 

El usuario puede postear –publicar o remitir un mensaje- en su muro o en el de sus 

amigos. Éste último a diferencia del  tablón de inicio incorpora solamente las novedades 

que incluyen al titular de la cuenta y la cantidad de amigos que posee. Esta red ofrece 

seguir conectado desde un dispositivo móvil.

La red social más elegida por los usuarios, Facebook, es una poderosa herramienta 

para construir relaciones, incrementar la visibilidad de las marcas y dirigirse a nichos 
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específicos  de  mercado.  Su  utilidad  radica  en  que  cada  empresa  puede  crear  su 

página corporativa con información sobre actividades, eventos, noticias de su sector 

y comentarios sobre sus productos, en un lugar que permite la interacción con el 

público,  permitiendo  entablar  relación  con  potenciales  clientes  más  allá  de  lo 

meramente comercial y desde ese lugar enviar tráfico hacia su página Web oficial.     

   (Corbella, 2010)

2.6. Twitter.

Este servicio es uno de los últimos y más revolucionarios éxitos de la Web 2.0. Fue 

creado en marzo de 2006 por la compañía Obvious de San Francisco y se trata de enviar 

mensajes  de  texto  cortos  -de  hasta  140  caracteres-  para  que  sean  leídos  por  los 

Followers  –seguidores- en tiempo real.  A su vez,  brinda la posibilidad de seguir  a los 

usuarios que se desee y ver los seguidores de los mismos o explorar sus perfiles, blogs. Los 

textos  se  pueden  enviar  y/o  recibir  desde  la  Web  y  de  múltiples  plataformas  como 

mensajes de texto (SMS) desde el celular, por e-mail o desde los mensajeros instantáneos 

-como el MSN-. La pregunta disparadora por defecto es What are you doing? -¿Qué estas 

haciendo?- (Zanoni, 2008).

“Sin dudas Twitter es el servicio mas vertiginoso, trendy (que podría traducirse con 

lo mas nuevo de las nuevas tendencias), inquieto y hasta polémico que nos ofrecen las 

nuevas  tecnologías  sociales  sobre  la  Web.  Es  una  poderosísima  plataforma  de 

comunicación y participación colectiva”, define Matias Dutto, consultor de nuevos medios 

(Arebalos y Alonso, 2009, p. 71).

Posee  la  característica  de  que  su  razón de ser  puede ser  interpretada  de  muchas 

maneras. Sólo cuando lo usas comprendes que la idea original puede convertirse en 

muchas otras y de esta manera explorar todas sus posibilidades. A partir de Twitter 

se comenzó a dar mas fuerza al concepto lifestreaming en relación a las personas y su 
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continua actividad social online. También fue un disparador para comprender nuevas 

formas de realizar delivery (entrega) de contenido en escenarios online.

   (Zanoni, 2008, p.34)

Este sitio se presenta como La mejor manera de descubrir lo que esta pasando en  

tu  mundo.  El modo de ingresar a Twitter  y obtener una cuenta es registrándose en su 

página de inicio http://twitter.com/, los requisitos son los habituales: correo electrónico y 

contraseña, la cuenta llevará el nombre con el cual el usuario se haya registrado precedido 

por el signo @.

Ya aquí el sitio cuenta con un tablón anunciando el Top Tweets, ranking de los 

mejores Tweets -publicación de hasta 140 caracteres- , y  da la posibilidad de comenzar a 

seguir  a  esas  personas.  Asimismo,  informa  sobre  los  Twitters  que  pueden  llegar  a 

interesarte.

A diferencia de otras redes, su búsqueda tiene una particularidad: si se ingresa simplemente 

el  nombre  de  la  persona  los  resultados  que  arrojará  serán  en  qué  Tweets  ha  sido 

mencionada, luego en otra de las solapas es donde proporcionará el nombre de la cuenta y 

el usuario puede comenzar a seguir a esa persona. Esta búsqueda puede ser guardada.

Otra  de  las  características  diferenciales  que  brinda  es  la  opción  de  cambiar  la 

apariencia y emplear Twicpic –sitio Web que permite a los registrados de Twitter publicar 

imágenes  o  utilizar  la  Webcam de  manera  sencilla-.  La  configuración,  la  ayuda  y  las 

recomendaciones  de a  quien seguir  son otras  de  las  posibilidades  que brinda  esta  red. 

Además  de  seguir  a  los  ya  registrados  se  puede  invitar  a  amigos  a  través  de  correo 

electrónico.

Dentro de la cronología se publican los Tweets de las personas a las que sigues por 

orden temporal en que han Twiteado –acción de publicar un Tweet-, se pueden incluir 
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vínculos que lleven ese Tweet a otro sitio donde se amplíe la información. Éstos pueden 

ser marcados como favoritos, pueden Retwittearse –publicar en tu Twitter ese Tweet- o 

responderse.

Las menciones son los Tweets en donde han nombrado tu cuenta. Es posible ver los 

Retweets de otros, los propios y los propios que a su vez fueron Retwitteados. Brinda la 

posibilidad de crear listas de contactos y en todo momento muestra el ultimo Tweet y la 

cantidad que has publicado, incluye a quién estas siguiendo y quienes te siguen, te orienta 

sobre los temas del momentos y, como en otras redes sociales, pueden enviarse mensajes 

privados. A este sitio se accede también desde un dispositivo móvil.

En la publicación  Twitter cambia todo, más rápido que la comprensión se afirma 

“Todas las breaking news de los últimos cuatro años han aparecidos primero en la red de 

microblogging,  allí  se esta conectando y transformando el mundo en tiempo real y allí 

tendrán también su plataforma las revoluciones por venir” (Orihurla, 2010).

2.7. Consideraciones.

La  llamada  Web  2.0  es  una  recopilación  de  servicios  y  aplicaciones  que  ha 

permitido definitivamente la comunicación y colaboración entre millones de personas lo 

que no es más que la concreción de los fines para los que se creó  Internet.

Es un nuevo ecosistema  tanto cultural como económico, que moviliza cientos de 

miles  de  millones  de  dólares  y  en  el  que  viven,  literalmente,  cientos  de  millones  de 

personas cada día. En ese ecosistema buscan su lugar las relaciones públicas del siglo XXI.

Tras la evolución del proceso de comunicación online, la gran diferencia cualitativa 

con los medios tradicionales es su horizontalidad, lo que provoca la apertura al trabajo de 

las relaciones públicas personalizadas.
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Gracias  a  las  herramientas  que  han  surgido  de  la  Web  2.0,  la  personalización  de  las 

relaciones públicas no es una posibilidad sino una condición si es que se desea generar 

influencias.

Las diferentes redes sociales  aglutinan millones  de personas de todas partes del 

mundo. Además de ser servicios de entretenimiento y comunicación, también adquirieron 

la  capacidad  de  movilizar  personas  hacia  un  hecho  específico  de  protesta  o  festejo, 

demostrando  su  actitud  a  favor  o  en  contra.  Los  usuarios  asumen  el  rol  de  controlar, 

dominar e incluso decidir hacia donde va el soporte.

2.8. Análisis de la investigación cuantitativa Revista Mercado. Gráficos.

La investigación fue realizada  por  OH!Panel,  bajo la  dirección de Gonzalo  D. 

Peña,  a  través  de  una  encuesta  cuantitativa  por  muestreo  entre  lectores  de  la  Revista 

Mercado  y  usuarios  de  Internet,  respondiendo  un cuestionario  online  estructurado  con 

preguntas abiertas cerradas y escalas de opinión (2010) 

La  muestra  consta  de  421  casos  efectivos,  en la  cual  participaron  hombres  y 

mujeres de entre 25 y 55 años, ejecutivos de empresas de distintos tamaños y sectores. 

Prácticamente la mayoría de los consultados pertenecen a organizaciones en las cuales se 

desempeñan  en  la  gerencia  general  o  en  áreas  de  comunicación,  marketing  o 

administración. 

En este contexto de evaluación, los atributos a medir fueron diversos. Cuáles eran 

las redes sociales que tenían presencia mental en el público encuestado, cómo la habían 

conocido, qué operaciones realizaban a través de ella y desde qué periodo las gestionaban 

allí.
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Según los datos arrojados por el sondeo, Facebook y Twitter ocupan el podio con 

mayor presencia mental entre los empresarios (ver gráfico 1). En cuanto a la modalidad de 

conocimiento, en su mayoría la respuesta fue el boca en boca o a través de la propia red 

social, también navegando por Internet o por recomendación de terceros (ver gráfico 2).

Actualmente los mismos medios y sistemas tradicionales y los líderes de opinión 

han impulsado una imagen favorable de estos servicios posicionándolos  como aquellos 

donde las noticias surgen espontáneamente.

Paradójicamente,  aunque  Facebook  y  Twitter  son  las  redes  más  reconocidas, 

Linkedin es quien despoja a Twitter en el segundo puesto junto a Facebook para situarse 

como  redes  con  las  que  la  organización  opera  como  plataforma  de  comunicación  y 

promoción de marcas (ver gráfico 3). Si bien la Web 2.0 esta presente hace ya algunos 

años, el grueso de los encuestados reconoció que la implementación de las redes sociales 

fue en el último año (ver gráfico 4). 
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Gráfico 1. De “Son pocos los que se animan al 
corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier 
Rodríguez Petersen, 2010, Revista Mercado, 
N° 1106, p.81 



Esto se debe a que se ha difundido con mayor énfasis tanto su existencia como sus 

características  que  han  de  convertirse  en  oportunidades  para  la  operatividad  de  las 

organizaciones.

Por cantidad de usuarios, conocimiento  y uso entre los empresarios, Facebook es el 

referente entre las redes sociales, seguido por Twitter y Linkedin. El uso de herramientas 

2.0 y redes  sociales  es  todavía  acotado en el  país  pero es un recurso potencial  en los 

próximos  meses  por  excelencia.  A  su  vez,  la  constante  evolución  de  las  redes  ha 

revolucionado el  vínculo de los consumidores con las marcas y el  modo y el canal de 

comunicación de éstos.

Los usuarios han encontrado en este tipo de herramientas la forma de expresarse 

públicamente relatando sus experiencias.
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Gráfico 2. De “Son pocos los que se animan al 
corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier Rodríguez 
Petersen, 2010, Revista Mercado, 
N° 1106, p.81 



Del  análisis  de  resultados  se  observa  que  las  marcas  han  implementado  esta 

herramienta o al menos conocen de ella. Sin embargo, aún existen utilidades que no se han 

valorado e implementado, por lo que es necesaria una inserción y profundización en la 

práctica corporativa de los recursos 2.0.

- 46 -

Gráfico 4. De “Son pocos los que se animan al 
corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier 
Rodríguez Petersen, 2010, Revista Mercado,
 N° 1106, p.81 

Gráfico 3. De “Son pocos los que se animan al 
corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier 
Rodríguez Petersen, 2010, Revista Mercado, 
N° 1106, p.84 



Se puede catalogar como  básico, hasta el momento, el uso otorgado actualmente 

entre los usuarios de redes y dispositivos 2.0.

No  se  ha  terminado  de  decodificar  la  potenciabilidad  de  la  Web  2.0  para 

transformar cualitativamente el vínculo con los distintos stakeholders –grupos de interés- 

de la organización.

Se prevé un notable crecimiento del uso corporativo de estas herramientas en los 

próximos  periodos,  constituyendo  una  interesante  capacidad  a  desarrollar  (Rodríguez 

Petersen, 2010).
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3. Casos, problemáticas y oportunidades.

El entorno social en el cual se ubica la comunicación 2.0 no sólo provoca cambios 

en la comunicación personal o en la de las empresas,  la mayoría  de los ámbitos  de la 

sociedad y los sectores se han visto sorprendidos con esta revolución.

El ejemplo mas claro es en el área de la comunicación, como se vino demostrando hasta el 

momento, las relaciones públicas, la publicidad, el periodismo y el marketing. Algunas de 

las organizaciones que trabajan en este sector han experimentado el nuevo contexto con 

apertura de perfiles en redes sociales, Webs interactivas y blogs.

“En  la  publicidad,  donde  los  creativos  se  mellan  frente  a  la  inteligencia  del 

espectador” (Piscitelli, 2010).

También en la educación son útiles las herramientas 2.0, el poder de los usuarios 

que  brindan  estas  plataformas  permiten  crear  un  espacio  de  trabajo  mucho  más 

participativo  y  dinámico,  dejando  a  un  lado  los  formalismos,  rompiendo  con  la 

jerarquización  y  la  unidireccionalidad  del  aprendizaje.  Se  amplía  así  el  espacio  antes 

reducido al aula, posibilitando la idea de estudios a distancia. Esto facilita la conversación, 

la colaboración y supone, en consecuencia, un cambio metodológico y pedagógico. “Lo 

mismo ocurre en el campo universitario, donde los entornos personalizados de aprendizaje 

están sustituyendo a los currículos inflexibles y a las plataformas regimentadas” (Piscelli, 

2010).

La Iglesia Católica también se ha visto inmersa en este cambio comunicacional. El 

Vaticano ha decidido abrir un blog en el cual circulen noticias de interés y fe para los fieles 

implementando  videos  como  forma  alternativa  de  envío  de  mensajes.  Esta  misma 

institución  ha  pedido  a  los  curas  que  propagan  la  palabra  de  Dios  que  inicien  sus 

actividades en las redes sociales, principalmente Facebook, para que a partir de sus perfiles 

logren una relación más directa, cercana y humana con los creyentes.
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El  ámbito  político  también  descubre  las  posibilidades  del  2.0.  Presidentes, 

funcionarios, legisladores y diputados han podido encontrar una beta interesante en este 

medio. La mayoría de los personajes políticos trasladan a un blog sus discursos o columnas 

de opinión, utilizando diversas redes sociales como manifiesto de opiniones y políticas 

(Marin, 2009).

3.1. “Paso de los Toros”: El usuario emisor y receptor de la comunicación.

Como se ha señalado en el capítulo anterior,  el desarrollo del nuevo modelo de 

comunicación,  gracias  a  estas  nuevas  tecnologías,  aporta  una  facilidad  de  generar 

contenidos  online y crear campañas generadas por el mismo usuario, ayudando a que los 

mensajes sean más cualitativos, influyentes y reconocidos para el público objetivo.

Ejemplo de ello fue la nueva acción que realizó la Agencia BBDO Argentina, para 

el  anunciante PepsiCo Argentina,  perteneciente a la campaña del producto Paso de los 

Toros, bajo el título No me banco, para cortar con la dulzura de fechas típicas, en este caso, 

la llegada de la primavera del 2010, con el slogan Esta primavera olvidate del chichoneo y  

sacate la sangre del ojo, para decirle lo que quieras a tu pareja, de la mano de la idea 

fuerza que acompaña al producto hace ya varios años: Cortá con tanta dulzura, lo dulce no  

quita la sed. 

En  el  mismo  sitio  de  la  campaña,  www.nomebanco.com,  el  usuario  tenia  la 

posibilidad de completar  las postales allí  dispuestas y también la forma de hacerlo por 

Twitter o Facebook. 
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Esta acción de comunicación le ofrecía al usuario la posibilidad de compartir en la 

Red todo lo que no les gusta de sus parejas. Dentro del entorno Twitter, del Website y de la 

aplicación  en  Facebook,   los  usuarios  Twitteaban  y  se  expresaban   a  la  cuenta 

@no_me_banco y a través de los hashtags - etiquetas que se colocan dentro del Tweet que 

están  compuestas  por  #  seguido  de  una  palabra  que  le  brinde  sentido  al  mensaje- 

#NoMeBancoDeElla y #NoMeBancoDeEl.

El Director Creativo Interactivo de BBDO Argentina, Fernando Barbella, señaló:

La propuesta de la marca vuelve a unir los mundos del entretenimiento y el material 

generado por usuarios, en esta oportunidad pasando del online a la radio en forma de 

contenido. Paso de los Toros muestra su habilidad para moverse al mismo tiempo en 

los mundos online y offline, sinergizando esfuerzos y aprovechando lo mejor de cada 

soporte para generar una experiencia de marca diferente y recordable. 

   (Yorokobu, 2010)
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Figura 3. www.nomebanco.com



Este es uno de los casos donde el usuario posee el dominio y el poder, es quien 

llena de contenido el concepto creado por la empresa. De esta forma, las fronteras entre la 

organización y el consumidor/cliente se hace mucho más permeable dejando a un costado 

el formalismo, generando un canal casi directo de contacto por medio del cual surgen otros 

lazos más cercanos.

Actualmente varió la concepción que antes se tenía de ejercer un control sobre el 

mensaje, se presume según la realidad, que hoy el mensaje es una construcción y producto 

social, donde todos los actores del proceso comunicativo cumplen un rol y un papel crucial 

y activo, quedando la pasividad, de la que en algún momento se habló, de lado.

En sí esta campaña ha priorizado sus esfuerzos comunicacionales en redes sociales, 

utilizado el poder del contenido generado por el usuario y mediante el marketing viral que 

logró que  la marca comenzara a narrarse en las plataformas de la Web. Por ejemplo los 

usuarios publicaban en Twitter y también tenían la opción de hacerse fan de la página en 

Facebook.  En  lugar  de  utilizar  impactos  publicitarios  para  comunicar  los  atributos  y 
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Figura 4. https://twitter.com/no_me_banco



características diferenciales del producto acudieron a los usuarios y dejaron que cuenten 

sus experiencias haciendo branding narrativo o 2.0.

De este modo Paso de los Toros no solo difundió la marca sino que contribuyó para 

afianzar sus vínculos con los clientes y mostrando una identidad en la que tienen lugar de 

participar y expresarse. Esta experiencia nació en la Web 2.0 y migró hacia otros medios 

tradicionales como afiches en vía pública y gráficas en diarios de tirada masiva, de hecho 

los mejores mensajes formaron parte de un bloque radial en programas de Radio Metro y 

Rock n’ Pop.

3.2 Cristina Fernández de Kirchner y su cuenta en Twitter

Según  lo  publicado  en  el  diario  La  Nación,  el  día  3  de  septiembre  de  2010, 

posterior  a  que otros  personajes  políticos  emplearan  la  red  de  los  140 caracteres  para 

expresarse, se confirmó la llegada de la Presidenta a esta red social (2010).

Figura 5. http://twitter.com/#!/CFKArgentina

Cristina Fernández de Kirchner se sumó a la lista de gobernantes, mandatarios y 

políticos que tienen su cuenta en Twitter con su nombre  @cfkargentina . La herramienta 
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dejó de ser utilizada simplemente para comunicar datos banales, este es uno de los casos 

donde se transmiten ciertas informaciones relevantes para la mayoría de los argentinos. 

La estrategia que empleó la presidenta comprendió 3 etapas: en el inicio no realizó 

declaraciones mediante esta herramienta,  quizás para crear expectativa,  incertidumbre o 

sorpresa.  Luego  comenzó  a  retwittear  los  twetts  de  otros  políticos  que  comparten  su 

ideología, generalmente implicados con el partido Frente para la Victoria, y más tarde sí 

empleó esta red para poder expresarse. Su cuenta está verificada y según Cristina declara 

que es utilizada y administrada por ella misma, no por sus asesores que bien podrían hacer 

declaraciones formales, como es el caso de otras tantas cuentas. 

Nadie puede negar que esto es una campaña o marketing político desarrollada para 

los tiempos que corren, mas allá de subjetividades, sin contemplar de qué partido se trate o 

si se comparte la ideología política.

Los funcionarios, como la presidenta Cristina Fernández reconocen lo influyente y 

masivas  que  pueden  ser  las  plataformas  sociales  y  por  eso  adhieren  a  su  uso. 

Aparentemente la intención es crear un flujo de información continua con el objetivo  de 

realizar movimientos de base política con repercusiones sociales y económicas nacionales 

e internacionales.

Dentro  de  los  Tweets  de  Cristina  Fernández  se  puede  observar  su  constante 

cuestionamiento a la oposición, al funcionamiento de algunos poderes y la crítica dirigida a 

las actitudes y comportamientos de ciertos personajes y periodistas.

Los temas mas recurrentes son los vinculados a la justicia argentina, a la problemática del 

papel prensa y a su relación con los medios de comunicación.

Generalmente sin dar nombres suele ser muy dura con las personas con las que no 

comparte ideas y pensamientos, cuestiona severamente al gobierno local y a la oposición.
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Pero, astutamente con los funcionarios de otros países trata de generar buenos vínculos y 

una relación amena que pueda servirle de alianza para un futuro.

http://twitter.com/#!/CFKArgentina

Figura 6. http://twitter.com/#!/CFKArgentina

La nueva práctica de comunicación empleada por la Presidenta y por otros tantos 

funcionarios es parte de una estrategia que se encuentra planificada con anterioridad. Si 

bien  cada  uno  publica  lo  que  quiere,  existen  ciertos  límites  de  los  cuales  no  pueden 

sobrepasarse. Cristina Fernández emplea este medio con una táctica muy bien pensada, en 

principio siempre se dirige al pueblo, como si estuviera haciéndolo en Cadena Nacional, 

para  ciertos  momentos  emplea  un  vocabulario  formal  y  para  otros  se  permite  incluir 

palabras en inglés –utiliza el spanglish- como manera de acercarse al público mas joven, y 

también para demostrar su constante actualización y estilo de vida moderno.

 Por otra parte, incluye enlaces y vínculos que pueden redireccionar al portal oficial 

de la  Presidencia de la  Nación o bien para notificar  que ha subido videos a YouTube 

realizando Cadena Nacional y emitiendo sus comunicados. Utiliza también enlaces a otras 
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páginas donde se publique un artículo en el cual se elogie su actuar o  se critique a la 

oposición. 

Novedades,  inauguraciones,  nuevas  políticas  todo tiene  lugar  en  esta  red.  Y en 

cuanto a sus seguidores suelen dejarle su apoyo o también duras críticas. Hay un espacio 

para  los  funcionarios  que  no  comparten  ciertas  ideologías  donde  ella  sin  nombrarlos 

comenta su descontento mediante la ironía. Las respuestas personalizadas sólo se ajustan a 

quienes integrar el mismo partido ideológico, a ellos si les da retweet o los incluye en sus 

comentarios.

3.3 La política inmersa en la Web 2.0

Dentro del blog de la nacion.com y gracias a SinQuorum, quien ha interrogado a 

diferentes  funcionarios  del  gobierno argentino sobre el  uso de Twitter  como medio de 

comunicación,  se  ha  publicado  una  especie  de  ranking  que  posiciona  a  5  políticos 

destacados en el uso esta herramienta de 140 caracteres (Top 5 Políticos, 2010).

El  fenómeno  que  ha provocado esta  tecnología  ha multiplicado la  presencia  de 

funcionarios políticos en la red social, no necesariamente los que están en plena actividad 

tienen lugar en esta herramienta, sino que los que se encuentran fuera del sistema o los que 

intentan imponerse también encuentran su espacio allí.

El primer puesto lo ocupa el canciller  Héctor Timerman, quien resulta el político 

más activo en esta red. Según él encuentra que Twitter es la manera mas eficaz de estar en 

contacto, mediante sus tweets se puede conocer su agenda y hasta informarse sobre los 

enfrentamientos con periodistas u opositores (Top 5 Políticos, 2010).
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Considera que si bien el contacto con los periodistas y con la sociedad lo establece 

a través de los medios masivos de comunicación, esta nueva alternativa lo acerca de otra 

forma ya que por la red social las personas escuchan su propia voz sin intermediarios.

 “La gente tiene el derecho de tener un contacto directo conmigo” (Top 5 Políticos, 2010)

Figura 7. http://twitter.com/#!/hectortimerman

El segundo puesto lo obtiene el jefe de gabinete  Aníbal Fernández, con su estilo 

diferenciador, directo y confrontativo.

A la  hora  de  responder  u  opinar  a  quienes  cuestionan  al  Gobierno  de  Cristina 

Fernández  no  tiene  ni  filtro  ni  paciencia.  Por  otro  lado,  entabla  relaciones  con  sus 

principales  seguidores.  Es la persona que más contacto  tiene con la  Presidenta en esta 

plataforma, pueden leerse sus comentarios de apoyo y respaldo a todo lo que ella informa.

Utiliza Twitter para promocionar su blog no solo escribiendo adelantos que estarán 

ampliados allí, sino también acercando un enlace para que los usuarios puedan ingresar a 

este sitio donde el jefe de gabinete sube sus reflexiones sobre la actualidad del momento y 

su participación en los medios. Invita a explorar su perfil de Facebook, Flickr, YouTube y 

su sitio oficial.
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En Twitter  se  define  como “Jefe de  Gabinete  de Ministros,  abogado,  contador, 

ricotero, peronista, hincha de Quilmes”.

Figura 8. http://twitter.com/#!/FernandezAnibal

El tercer puesto es para la legisladora kirchnerista María José Lubertino, quien tiene 

un mix en su cuenta, no sólo publica cuestiones que competen a su quehacer público como 

respuestas a críticas del gobierno, contestaciones irónicas, sino que también informaciones 

de su vida privada, vinculadas, por ejemplo, a su familia.

Dentro de los elementos mas llamativos de su cuenta están sus 4 listas, las cuales 

utiliza para bombardear a la oposición. Una de las listas lleva el nombre de “Archienemigo 

al acecho”, en la que sigue a Mauricio Macri;  otra es  “Cara amable del desguace”, donde 

la involucrada es Gabriela Michetti; en “Autobombo de derecha”, íntegramente al canal del 

Pro,  y  por  ultimo,  “Deshaciendo  Buenos  Aires”,  donde  incluye  a  Horacio  Rodríguez 

Larreta (Top 5 Políticos, 2010).
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Si bien es  bastante  dura,  rígida y confrontativa  con la  oposición,  por  otro lado 

intenta acercarse a los usuarios cuando twittea las diferentes actividades que realiza con 

sus hijos o que comparte con su familia.

Se define dentro de su perfil  como “legisladora,  docente universitaria y madre”. 

Promociona su cuenta en otras redes sociales como Facebook.

Figura 9. http://twitter.com/#!/Lubertino

La cuarta posición es para la legisladora del partido Nuevo Encuentro  Gabriela 

Cerruti,  quien  critica  al  jefe  de gobierno y también  se dedica a  contestar  a  quienes  la 

interpelan o se presenta indiferente ante personajes poco importantes para ella.  En casi 

todos sus twetts invita al debate.

En su perfil de Twitter se define como “una periodista, diputada, una chica porteña 

curiosa, a veces con ganas de cambiar el mundo y otras veces con ganas de tirarse a tomar 

un fernet y mirar una peli”.

Es evidente que intenta mostrar una imagen mucho mas allá de lo que atañe a sus 

quehaceres políticos, se presenta como una mujer común incluso cuando se define en su 
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propio perfil.  Difunde dentro de esta  red social  sus otras cuentas  en Facebook, Flickr, 

YouTube, blogs y sitio oficial.

Figura 10. http://twitter.com/#!/Gabicerru

Y por último, el  quinto puesto es para el legislador bonaerense por el Pro Jorge 

Macri.  Él es uno de los pioneros en la utilización de esta herramienta con fines políticos, 

sinceramente fue su partido, el Pro, el primero que irrumpió en esta red. 

El legislador utiliza un vocabulario bastante actualizado y vinculado con las nuevas 

tecnologías que emplea. No titubea en responder ninguna crítica o comentario de apoyo, 

siente  total  libertad  para  hacerlo,  encuentra  esta  herramienta  como  un  medio  de 

comunicación libre, incluso twittea sobre su vida personal.

En su perfil de Twitter  se describe como una persona que adora cocinar, padre, 

esposo. Con características de una persona empática, del signo piscis, luchador y remador 

en la vida. Tano de espíritu y en sus años pasados ha sido DJ.
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Es el único político que revela sus gustos e intereses personales a través del collage 

que dispuso como fondo de su cuenta y no se ha focalizado únicamente en su imagen.

Figura 11. http://twitter.com/#!/jorgemacri

El empleo de las nuevas plataformas por parte de los líderes políticos no es su única 

vía de comunicación, pero ellos la encuentran diferente a los medios tradicionales como la 

televisión, la radio o la prensa escrita ya que pueden expresarse de otra manera, menos 

formal y más humana.

Son varios los que tienen ya su cuenta verificada y otros tantos que aún no se sabe 

si son ellos. Lo cierto es que casi todos se hacen cargo de la cuenta y la manejan, al menos 

eso dicen, sin necesidad de que un asesor lo haga por ellos.

Como  ya se expresó este cambio en la forma de comunicación trae consigo una 

nueva cultura de lo público cuyo objetivo central es implicar al ciudadano en la gestión y,  

en particular, en la construcción y evaluación de las políticas mediante la participación, la 

colaboración y el constante relato de experiencias. 
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Varios  funcionarios  que  adoptaron  esta  herramienta  la  emplean  como  un 

cronograma de sus actividades y declaraciones del día, como una agenda propia. Uno de 

los objetivos por los cuales se sumergen es estas redes es para democratizar la política 

aceptando la participación de todos los usuarios  y teniendo en cuenta sus críticas  para 

mejorar. 

Encuentran a este medio más allá que como una herramienta de comunicación un 

instrumento  con  el  cual  pueden  medir  su  grado  de  imagen  positiva  o  negativa  en  la 

sociedad, estar al tanto de las necesidades y de las opiniones de los ciudadanos. 

Es un buen termómetro para analizar y luego planificar las estrategias que mejores 

resultados les arrojen y un excelente método para establecer tanto el grado de notoriedad 

como el perfil de imagen.

3.4  Aportes: ventajas y desventajas de las herramientas 2.0

Dentro de las ventajas, y por cierto la más fuerte e impactante, es la interactividad. 

Añadir videos, blogs, aplicaciones con otras redes, enviar mensajes, crear foros de debate 

para testear ciertas actitudes que podrían servir como disparadores de nuevas ideas. Lo 

importante más allá de abrir una cuenta en la red es ser constantes en las respuestas, no 

sirve abrirlo y no darle funcionalidad. Es interesante escuchar a los usuarios y luego crear 

respuestas adecuadas a modo de acción comercial o política.

 Se difunden novedades y se logra mayor visibilidad, el intercambio, la interacción 

y las experiencias generar un acercamiento entre un político o empresa con los usuarios. 

Mediante  la  utilización  de  estas  plataformas  se puede mejorar  el  posicionamiento  y la 

imagen, y compartir con amigos que no estén al tanto de las nuevas informaciones que se 

notifican en estas redes.
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Dentro de las desventajas, se encuentran las críticas o comentarios desfavorables 

que pueden recibir y como esto es compartido puede afectar la imagen en el resto de las 

personas. Los comentarios negativos generalmente son eliminados y esto es aún peor ya 

que genera desconfianza e incomodidad en los usuarios,  por ello  lo mejor es, en estos 

casos, explicar o proponer alternativas,  hacer aclaraciones o disculparse en caso de ser 

necesario.

Otras de las contras de estos entornos 2.0 es la no privacidad, el poco resguardo que 

existe sobre cuestiones netamente personales, la irrelevancia que muchos advierten en sus 

contenidos y el miedo a la inseguridad que provoca revelar datos y fotos a desconocidos.

Se  advierte  que  las  ventajas  para  algunos  pueden  ser  desventajas  para  otros  y 

viceversa, es decir que es de vital importancia ser coherentes con el tipo, estilo, forma y 

discurso de comunicación que se establecerá según el público receptor de los mensajes.
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4. Herramientas tradicionales | Herramientas 2.0.

El  eminente  progreso de  las  nuevas  tecnologías,  soportes  y  plataformas  ha 

producido  un  fuerte  impacto  en  la  vida  organizacional  y  se  ha  convertido  en  una 

herramienta  de  comunicación  indispensable,  lo  que  trajo  aparejado  una  profunda 

transformación en la forma de comunicación entre las personas y la organización.

Así, estas nuevas herramientas, no solo implican un cambio en la manera en que se 

comunica,  sino  que  también  modifica  el  modo  en  que  los  antiguos  canales  de 

comunicación se utilizan.

Este fenómeno se genera, principalmente, debido a que las personas han cambiado 

la  forma  de  obtener  información,  de  comunicarse  e  incluso  de  involucrarse  en  las 

relaciones de tipo corporativas.

Internet ofrece la posibilidad de cumplir diversas funciones, puede utilizarse como 

medio publicitario, como medio de educación o información, como forma de comunicar e 

interactuar, como vía para construir y mantener relaciones o simplemente cumplir un rol de 

entretenimiento.

Con  la  aplicación  de  la  tecnología  a  la  Red  y  el  surgimiento  del  abanico  de 

posibilidades  de  aplicaciones  y  soportes,  las  organizaciones  han  incursionado  en  el 

desarrollo de herramientas para establecer un sistema de comunicación con los grupos de 

interés. 

Las  novedosas  herramientas  no  reemplazan  el  contacto  directo  ni  la  relación 

personal,  sino que potencian y extienden las exigencias,  los límites y las urgencias del 

periodismo moderno y de los consumidores o clientes.
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Dada la  evolución  de  este  contexto,  es  la  organización  quien  debe  preguntarse 

cómo emplear  y acomodarse con respecto a  estas  herramientas  y no qué puede  hacer 

Internet  por la empresa. 

La realidad indica que las técnicas de comunicación de los medios tradicionales 

pueden recurrir al uso de la tecnología para complementarse y potenciarse, contribuyendo 

a mejorar para fortalecer las relaciones comunicativas que la organización mantiene con 

cada uno de sus públicos. 

Anteriormente,  los  mensajes  eran  dirigidos  a  través  de  unos  pocos  medios  de 

comunicación  a  una  masa  homogénea  de  personas;  ahora,  deben  encontrar  nuevos 

recorridos y características mas personalizadas para alcanzar un público con intereses y 

gustos muy diversos. Años pasados se trabajaba en base al bombardeo y envío desmedido 

de mensajes, tal como se ha estudiado en la Teoría de la Aguja Hipodérmica; actualmente, 

el énfasis se realiza en la recordación.

Jim Stengel, ex CMO de Procter & Gamble, una empresa multinacional de bienes 

de  consumo,  en  relación  a  este  tema,  señala  en  una  presentación  en  la  American 

Association: “Debemos aceptar que ya no hay masa en los medios masivos y aprovechar 

los nuevos enfoques dirigidos” (Arébalos y Alonso, 2009, p.69).

4.1. Impacto de Internet. Comunicación Corporativa y Web 2.0. 

La agencia de publicidad y medios Universal McCann luego de un estudio que tuvo 

como objeto de análisis a los Estados Unidos, muestra una comparación entre los canales o 

vías  disponibles  para  compartir  opiniones  e  información  en  los  medios  sociales, 

paralelamente  a  las  oportunidades  que  brindan  los  medios  de  comunicación  masivos 

tradicionales (Arébalos y Alonso, p. 67).
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Ante este nuevo escenario de la comunicación, el hecho de construir una marca 

tiene como meta utilizar una narrativa, un diálogo, una historia sobre la cual se situará la 

marca.  Años pasados el logotipo –elemento visual de la marca- era el cual reflejaba la 

identidad  de  la  organización,  hoy  lo  que  resulta  fundamental  es  que  el  usuario  se 

identifique con la marca -ejemplo analizado en el capítulo 3, Paso de los Toros-. 

“Esta  transformación  tomaría  el  nombre  de  branding  narrativo  o  branding  2.0, 

haciendo referencia a la estrategia de narrar la marca” (Arébalos y Alonso, 2009, p.21).

La marca, mas allá de reflejar la identidad corporativa, proyecta y es lo que sus 

diferentes públicos perciben de ella y en función de la cual formarán una imagen y la 

reconocerán. Básicamente, es eso lo que diferencia la construcción de cada una dentro del 

mar de ofertas. 

Así,  la  marca   deja  de  ser  entendida  como  un  simple  logo  y  tiene  lugar  de 

percepción  colectiva  basada  en  experiencias.  Esto  se  debe  a  que  aparece  un  elemento 

caótico, disruptivo e inclusivo que es la participación de los públicos en la comunicación 

corporativa. Es por ello que los contenidos comienzan a basarse en variables psicográficas 

dejando  a  un  costado  las  características  netamente  etáreas,  socioeconómicas  y 

demográficas (Capriotti, 2009).
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Las  nuevas  estrategias  deben  responder  a  este  nuevo  panorama  donde  el 

consumidor demanda constantemente, se informa, se aburre con facilidad y deja a un lado 

la publicidad obvia, buscando información concreta, innovadora, diferente, variada y que 

incluya experiencias.

Los  tres  niveles  de  comunicación  de  una  organización  para  comunicarse  y 

relacionarse con sus diferentes públicos o las fuentes y canales de los cuales disponen los 

públicos  para  informarse  sobre  la  organización  son: comunicación  masiva,  relaciones 

interpersonales  y  experiencia  personal.  En  las  dos  primeras  el  individuo  obtendrá 

información  inmediata,  mientras  que  la  última  le  aportará  al  sujeto  la  información 

directamente  experimentada,  es  aquí  donde  encuentran  su  lugar  las  plataformas  2.0 

(Capriotti, 2009).

4.2. Hacia la Comunicación Corporativa 2.0

Frente a la ola de herramientas que surge progresiva y continuamente en la Web 

2.0, la mejor opción es intentar involucrarse en el cambio y conocer de qué manera la 

organización puede vincularse con este movimiento. En el capítulo 2 se ha introducido a 

las  nuevas  plataformas  sociales  y  al  mundo  de  las  relaciones  con  los  medios,  se 
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mencionarán a continuación una variedad de herramientas y aplicaciones de la Web 2.0 

útiles para ejercer las relaciones públicas en el mundo online. 

Las redes sociales y comunidades virtuales, como se ha venido expresando en los 

capítulos  anteriores,  resultan  ser  aplicaciones  desarrolladas  para  fomentar  de  manera 

práctica y fácil la creación de grupos personales o profesionales con el fin de compartir 

experiencias,  opiniones,  comentarios  entre  personas  que  tengan  gustos  e  intereses  en 

común. Es el caso de Facebook y Twitter, entre otras. 

Puede parecer exagerado hablar de una <estrategia Twitter> cuando apenas estamos 

despertando a la realidad de la Web social, pero tener una política proactiva de uso 

como  medio  de  dialogo  con  diferentes  audiencias  es,  en  nuestra  opinión,  una 

necesidad insoslayable,  ya  sea en  el  campo  de  las  relaciones  con los  usuarios  y 

consumidores, manejo de crisis, promoción de productos y eventos, relaciones con 

los  medios,  manejo  de  reputación,  o  promoción  y  apoyo  de  causas  afines  a  la 

organización. 

   (Arébalos y Alonso, p. 220)

Por otro lado, se encuentran los weblogs, los wikis,  podcasts y videos, presentaciones en 

Power Point, etc., que son contenidos editados por el propio usuario, en los que éste genera 

la producción de su información y es receptor de las creaciones de otros, son herramientas 

que se basan en la escritura colaborativa y participativa de los usuarios y en la realización 

de archivos de sonido y video. En el caso de los blogs las actualizaciones son periódicas y 

se recopilan cronológicamente.  Por ejemplo,  Flickr,  Wikipedia,  Youtube,  Google Docs, 

Slideshare, Blogs lanacion.com, Blogs clarín.com.

El aumento de la demanda no es lo  único positivo de los videos online, también 

debemos resaltar los beneficios de su costo reducido. Un video de 3 a 5 minutos de 

duración es mucho más económico que los tradicionales videos de prensa. Ahora 

podemos  incluir  este  contenido  a  nuestro  sitio  Web  y  sindicarlo  a  través  de  un 
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agregador de noticias para una mejor difusión. La historia de nuestra marca puede ser 

contada en un video.

   (Arébalos y Alonso, p.189)

“Flickr  es  útil  para  documentar  la  participación  en  una  conferencia  de  la  industria  o 

compartir fotos de su equipo de ventas” (Carter, 2007, p.106)

Otras herramientas a tener en cuenta son aquellas que proporcionan la disposición 

social  de la información, que ayudan a jerarquizar y mejorar el proceso de búsqueda e 

identificación de contenidos. Se incluyen aquí los buscadores, los lectores  Really Simple  

Sindication (RSS),  los  agregadotes  de  noticias,  los  comunicados  Search  Engine  

Optimization (SEO)  y  Social  Media  Release (SMR),  las  redacciones  online  y  los 

marcadores sociales de favoritos (Marin, 2009).

Una redacción online permite a los periodistas:

Recoger  información,  foto,  videos,  White  papers,  artículos  técnicos  y,  a  su  vez, 

suscribirse para recibir sólo la información que les interesaba. Esta era enviada por e-

mail en forma de Newsletter semanal. Así se evitaba el bombardeo de comunicados y 

se dejaba a los equipos de comunicaciones locales el tiempo suficiente para trabajar 

uno a uno con los periodistas clave en historias específicas.

    (Arébalos y Alonso, p. 248)

Los RSS permiten que los editores y periodistas, empleados y consumidores y otros 

tantos más, utilicen la Web para acceder, exhibir y distribuir titulares de noticias, artículos, 

listas e información que proporciona la empresa.

Esta  tecnología  permite  a  los  usuarios  suscribirse  a  sitios  Web  y  recibir 

actualizaciones periódicas de su contacto sin necesidad de acceder a ala pagina. La 

información se distribuye en archivos XML, llamados <webfeeds>, que contienen 

titulares  o resúmenes  de artículos,  junto con enlaces  a  las  versione  completas,  y 

pueden ser compartidos y reproducidos por otros sitios. Este formato puede usarse 
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para rastrear a la competencia, mantenerse al día en noticias de la industria o proteger 

la marca de la compañía.

   (Carter, 2007, p.106)

 Dentro de los beneficios que ofrecen se encuentran: la información organizada, ya 

que el contenido que entra puede clasificarse por categorías; sala de prensa en línea, la 

posibilidad de que los periodistas puedan acceder a la información las 24hs., los 365 días 

del año; información para clientes, especialmente información de apoyo a los productos, 

como  pueden  ser  las  especificaciones,  resoluciones  de  problemas  y  actualizaciones  de 

seguridad; información especializada para interesados particularmente en un tema, marca, 

producto o servicio; material sensible en el tiempo; rumores en tiempo real, la oportunidad 

de saber que se esta diciendo en este preciso momento (Arébalos y Alonso, 2009).

En general, los comunicados de prensa no aprovechan las capacidades multimedia en 

Internet. Un SMR cuenta con un título, párrafo introductorio, noticias, hechos, citas e 

información de apoyo mediante enlaces,  se combina  con contenidos  socializables 

insertados  como  videos  Viddler,  fotos  Flickr,  videos  alojados  en  YouTube, 

documentos  de  apoyo,  herramientas  sociales  para  hacer  bookmarks,  etiquetas 

relevantes para la indexación por parte de los buscadores, suscriptores a través de 

RSS y contacto de la empresa a través de Facebook o LinkedIn.

    (Arébalos y Alonso, 2009, p. 247)

Los agregadores de noticias son programas de software que le admiten al usuario 

acceder  a  las  informaciones  publicadas  en  diferentes  medio,  sin  tener  la  necesidad  de 

relevar uno por uno. Los comunicados SEO tienen como función ajustar los datos y el 

contenido  de  las  páginas  que  se  pretenden  ubicar  en  las  primeras  posiciones  de  los 

resultados.

Los  marcadores  sociales  son  una  manera  rápida  y  practica  de  almacenar, 

categorizar  y  compartir  enlaces  en  Internet.  Ejemplo  de  estas  herramientas  que 
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perfeccionan  la  búsqueda  y  la  identificación  de  contenidos  son  Del.icio.us  y  Google 

(Celaya y Herrera, 2007).

“Del.icio.us  es  un  sistema  de  bookmarketing  social  (o  favoritos  sociales)  que 

permite a los usuarios crear una pagina para sus URLs favoritos y compartirlos con otros. 

Un vendedor puede usarlo como valor agregado de servicio al cliente al incluir vínculos 

que le serán útiles” (Carter, 2007, p.106)

            Por último se encuentran las aplicaciones y servicios web híbridos o mashups, que 

son sitios que se valen del contenido de otras aplicaciones para generar otro contenido. Es 

el  caso  de  WikiFM que  brinda  la  posibilidad  de  escuchar  una  canción,  a  la  vez  que 

Wikipedia averigua datos sobre el cantante o Google busca la letra de la canción (Marin, 

2009).

Las  Relaciones  Públicas  2.0  aprovechan  esta  nueva  actitud  o  capacidad   para 

desarrollar  las  relaciones  interpersonales  con  sus  públicos  más  allá  de  los  límites  que 

imponen  el  tiempo  y  el  espacio,  adicionando  el  factor  simultaneidad.  Al  parecer  los 

llamados  medios  sociales  son  capaces  de  estrechar  los  vínculos  reales  entre  una 

organización y sus públicos, permitiéndole establecer una política de comunicación más 

transparente, cercana y, aparentemente, sincera

La velocidad de difusión y expansión de los contenidos e informaciones en la esfera 

online provoca que ni la empresa ni el profesional de relaciones públicas ejerzan un total 

control sobre el mensaje ya que el boca en boca los ha convertido en productos sociales.

En  los  últimos  tiempos,  Internet  se  transformó  en  el  medio  que  mejor  refleja  los 

comportamientos de la sociedad porque esta compuesta por ella misma.

Cabe destacar que en America Latina hay un defasaje y una asincronía tecnológica 

que hacen que los cambios se visualicen con alguna demora en relación a los Estados 
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Unidos.  Las  razones  son las  de siempre:  el  retraso económico,  los problemas  de 

infraestructura,  las  diferencias  culturales  en  la  adopción  de  las  tecnologías  y  las 

políticas  gubernamentales  que  cuentan  con  una  regulación  y  una  legislación 

desiguales a lo largo del continente.

   (Arébalos y Alonso, 2009, p.39)

La evolución de Internet ha traspasado por varios paradigmas, hay un recorrido en 

el cual el usuario va mutando y cambiando su rol. Dentro del periodo de 1985 a 1992 el 

usuario era pasivo, solo leía. Pasando por otros estadios intermedios, se llego a la etapa 

actual, que tiene sus inicios en el 2004, donde el usuario no solo es tan activo como los 

otros actores de la comunicación, sino que el usuario es la Web (Arébalos y alonso, 2009).

Las  plataformas sociales  online  permiten  al  usuario  interactuar  con  la  Web  de 

manera extrema. Los medios tradicionales de comunicación no le brindaban la posibilidad 

al  usuario  o  lector  de  participar,  compartir  y  colaborar  con la  información,  ésta  es  la 

característica diferencial del fenómeno social 2.0.

El hecho de que casi no exista límite de espacio para colocar contenido modificó la 

manera  de  publicar  una noticia,  por  ejemplo  a  comparación  del  diario,  en  la  Web los 

usuarios pueden aportar una enorme cantidad de contenido de elaboración propia a una 

noticia particular ya publicada (Zanoni, 2008).

Una diferencia sustancial  con los medios tradicionales es la carencia de grandes 

estructuras, formalismos y organización. Un usuario necesita solamente una computadora 

conectada  a  la  Red  para  crear,  rápidamente  y  en  forma  gratuita,  un  sitio  Web  donde 

publique su propio contenido o recopile información de distintas bases sin necesidad de 

contar con grandes recursos.
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Internet y los nuevos medios ofrecen a los profesionales de las relaciones públicas 

la posibilidad de evolución continua, no solamente porque la tecnología les brinda enormes 

oportunidades de generar y establecer lazos y vínculos mas sólidos sino porque también les 

permite estar actualizados e informados, encontrar oportunidades, anticiparse a las modas y 

tendencias, compartir, elaborar información y ser aún mas productivos. Las herramientas 

online no reemplazan ni reemplazarán el vínculo cara a cara pero realizan un gran aporte 

para un mejor desempeño del rol profesional.

El  mensaje que  circula  por  los  medios  sociales  tiene  la  característica  de  ser 

multimedial, interactivo  y medible, pero, a su vez, debe ser sintético y menos invasivo que 

tradicionalmente. Como se explicó hasta el momento las herramientas que la Web 2.0 pone 

a disposición de los usuarios hacen que sea relativamente fácil colocar o subir contenidos 

en  la  red,  dentro  de  las  actividades  que  pueden  ser  desarrolladas  se  encuentran:  la 

producción de contenidos o periodismo participativo -suma del trabajo de cada usuario-, la 

optimización de recursos para mejorar  los resultados  en las búsquedas -por ejemplo,  a 

través del uso de RSS o links- y el control del grupo que como no existe una autoridad 

central el propio usuario es el que se autocontrola (Marin, 2009).

Orientada  con  propósitos  de  multidireccionalidad,  horizontalidad  y 

retroalimentación,  las nuevas aplicaciones de la Web 2.0 buscan facilitar  la interacción 

entre los usuarios y desarrollar espacios en los cuales puedan expresarse y opinar, buscar y 

recibir información, etc.

El  acontecer  social  de  la  Web  demostró  que  los  mensajes  masivos  no  dan  los 

mejores  resultados  debido  a  que  se  encuentran  despersonalizados,  este  nuevo  medio 

construido por el usuario incluye variables psicográficas o blandas para lograr personalizar 

los mensajes. 
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Facebook  posee  a  sus  usuarios  completamente  perfilados.  De  modo  que,  si  un 

usuario es argentino, le gusta el futbol, es fanático de Román Riquelme y asistirá al 

partido de Boca-River  del domingo,  puede ofrecerle  una publicidad en la  que se 

venden camisetas originales de Club Atlético Boca Juniors. Este tipo de relevancia 

era imposible en los medios tradicionales de comunicación.

   (Arébalos y Alonso, 2009, p.25)

Así, es posible acceder al comportamiento de los usuarios y clientes, en tiempo real. 

De esta manera,  las organizaciones  pueden acumular  conocimientos e información más 

precisa y certera de sus públicos para afianzar y estrechar sus vínculos, siendo proveedores 

de un servicio individualizado teniendo en cuenta los hábitos de consumo, los estilos de 

vida, el comportamiento y los gustos e intereses de los usuarios y clientes. 

Es imprescindible entender que el consumidor migró de hábitos y de no adaptarse, 

la organización corre el riesgo de perder clientes.

4.3. Análisis de la investigación cuantitativa Revista Mercado. Gráficos.

Con la misma muestra que se desarrolló el análisis en el capítulo 2, se contemplarán 

otros datos e informaciones  arrojadas por la investigación,  tendientes a colaborar  en el 

desarrollo del escrito.

Entre los usuarios de plataformas 2.0, incluyendo las redes y demás herramientas, 

cuesta  todavía ir  más allá  de la  utilización  de los mismos con fines publicitarios  y de 

comunicación institucional (ver gráfico 5).

- 73 -



El motivo de operación en redes sociales es básicamente lograr una comunicación 

mas  fluida  y  dinámica,  desarrollando  un  vínculo  y  disponiendo  de  feedback  mas 

interactivo con los clientes. 
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Gráfico 6. De “Son pocos los que se animan al 
corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier
 Rodríguez Petersen, 2010, Revista Mercado, 
N° 1106, p.81

Gráfico 5. De “Son pocos los que se animan al
 corporate 2.0 y redes sociales”, por Javier
 Rodríguez Petersen, 2010, Revista Mercado, 
N° 1106, p.85



La prioridad de  implementación es para los públicos externos, como los clientes, 

más que para los internos, el caso de los empleados. La explicación de esta minimización 

del recurso es la falta de conocimiento de potenciales beneficios y la existencia de otras 

necesidades  a  las  cuales  estén  enfocados  los  esfuerzos  comunicacionales  de  la 

organización  (ver  gráfico  6).  En  este  caso,  el  motor  incentivador  es  disponer  de  un 

innovador canal de comunicación y difusión, desarrollar un vínculo más interactivo con el 

cliente logrando una comunicación más fluida y dinámica.

Se supone que en tanto los públicos objetivos utilicen y pongan en práctica los 

dispositivos  2.0,  las  organizaciones  ampliarán  el  espectro  de actuación dentro  de estas 

herramientas  interactivas  y  podrán  así  extraer  los  beneficios  y  ventajas  que  la  misma 

incorpora en su esencia.
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5. Posible escenario de convivencia. Ventajas | Desventajas

El impacto y la transformación que han provocado las plataformas sociales en las 

prácticas  tradicionales  de  relaciones  públicas  repercutieron  también  en  la  libertad  de 

expresión de los usuarios, logrando una apertura de espacios en donde hasta el momento 

no habían tenido participación.

Los  ambientes  online dieron  lugar  a  la  agilización  del  boca  en  boca.  La 

disponibilidad de herramientas es cada vez mayor y se amplían las fuentes de opinión. 

Como consecuencia, la información se vuelve más rápida y fácilmente obtenible. De esta 

manera  nace  un  diálogo  entre  los  usuarios,  que  si  bien  no  se  conocen  unos  a  otros, 

generalmente comparten intereses o gustos en común. Este cambio también involucra a las 

empresas ya que por el nuevo rol que asumen los usuarios se ven obligadas a modificar, 

mayormente, sus formas de vincularse con los grupos de interés.

Ahora,  éstos,  toman  una  posición  de  poder  y  control  frente  s  los  mensajes, 

intenciones y conductas corporativas.

“El usuario o cliente toma la posición de  gatekeeper” (Arébalos y Alonso, 2009, 

p.308). Este término ingles se emplea en comunicación para denominar a la persona, grupo 

o institución que tiene un control sobre la información, y por lo tanto, posee la capacidad 

de decidir qué se publica o emite, de qué forma y en qué cantidad.

Para adaptarse a este cambio se debe ser horizontal  y superficial,  pero a la vez, 

vertical y profundo. El receptor es activo, por lo que es necesario basar la comunicación en 

movimientos y experiencias.  Lo importante es que el individuo recuerde que ha formado 

parte del mensaje y así la relación se volverá más afectiva.

Matias Dutto explica: “Todo conduce al sentido e Internet te puede conectar con 

quienes le dan sentido a lo que haces” (Arébalos y Alonso, 2009, p.73).
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5.1. Implicaciones del nuevo contexto

Tal es el caso de las personas, que no pueden dividirse entre una vida online y una 

vida offline, las empresas tampoco pueden hacerlo. No es posible modificar la reputación o 

imagen que los públicos perciben de su mundo real y redibujarla en un mundo online, y 

mucho menos al  revés (Arébalos y Alonso, 2009).  Existe  un correlato,  una coherencia 

entre la vida virtual y la real.

Si en un cuento existen secuencias de acciones que se van desarrollando en las 

diferentes partes del relato y se encuentran concadenadas para que el hilo conductor lleve a 

la comprensión del mismo, en la comunicación corporativa también hay una línea o estilo 

que no sólo debe responder a los mensajes que se emitan, sino que la vida online y la real 

necesariamente tienen que ser coherentes, sabiendo que hay una identidad detrás que hay 

que proteger.

Para lograr este correlato se deben desarrollar estrategias integradas y dirigir las 

campañas  a  través  de  la  multiplicidad  de  canales  existentes,  entre  ellos  las  nuevas 

plataformas y los medios sociales.

En los soportes  actuales los usuarios se presentan como productores y distribuidores de 

contenido y al  mismo tiempo, eligen qué consumir con total libertad dentro de la gran 

oferta  creada  por  sus  pares.  El  usuario  es  el  nuevo medio  y  las  redes  sus  canales  de 

distribución.

Los dispositivos 2.0 tienen connotación propia, la cual condiciona la percepción e 

interpretación del mensaje que el usuario recibirá, lo que no funciona de igual manera en 

los medios tradicionales donde el contenido de la información es lo que posee el sentido y 

el protagonismo dentro de la comunicación.
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Todo  ello,  genera  una  modificación  a  la  hora  de  desarrollar  una  planificación 

estratégica, un plan de medios o una intervención de la imagen teniendo en cuenta otras 

posibilidades de comunicación, ni mejor ni peor, sino diferente.

En lo que respecta al nuevo escenario donde se construye una identidad de marca, 

Juan Carlos Lucas,  consultor,  speaker y Couch para organizaciones y emprendimientos 

desde Innova Consulting dice: 

El  gran  cambio  radica  en  que  la  identidad  se  construye  de  maneras  nuevas;  a 

diferencia del modelo anterior, no es bombardeando con un mensaje o con una idea 

respecto a una marca, con un flujo de información o de imágenes sobre sensaciones 

unilaterales. La identidad se vincula con la construcción de relaciones.

   (Arébalos y Alonso, 2009, p.98)

Esta afirmación no hace mas que defender aquello que ya se expresó de generar una 

narrativa seductora para el cliente en donde éste se vea incluido.

En el modelo tradicional de comunicación se buscaba alcanzar una percepción favorable de 

la marca en base a un  monologo o envío de mensajes unidireccionales que intentaban 

convencer  al  publico de los  atributos  de la  marca,  producto o servicio.  En los nuevos 

medios  sociales  se  intenta  construir  una  identidad  que  posea  atributos  vinculados  a  la 

conversación que mantiene la marca con el cliente., lo que formará parte del contenido de 

los mensajes claves a emitir por la empresa.

Es valiosa  e  interesante  la  posibilidad  que  ofrecen estas  nuevas  plataformas  de 

implementar sistemas de estadísticas que brinden información útil tanto para los ejecutivos 

de la empresa, como para los otros públicos. Otra de las ventajas es poder realizar una 

segmentación del tráfico, personalizar los mensajes, conocer el comportamiento, evaluar el 

nivel de usabilidad y funcionalidad mediante el feedback del usuario (Marin, 2009).
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Una de las claves para el  éxito de estos nuevos medios es no mezclar nunca lo 

corporativo  con  lo  comunitario;  la  página  Web  pertenece  al  negocio  y  las  nuevas 

plataformas, como Facebook y Twitter, a la comunidad. Es imprescindible la actualización 

constante. La organización debe tomar como un activo las plataformas 2.0, entendiendo 

que son herramientas de comunicación sólidas de las cuales podrán aprender de los clientes 

y usuarios, saber qué es lo que buscan y hacia donde se dirigen.

Este cambio en la comunicación vuelve más flexible los límites de la organización 

con  su  entorno  y  genera  una  vía  de  contacto  directo  con  los  usuarios  a  través  de  su 

participación,  acercándolo  con  la  marca,  rompiendo  los  muros  del  formalismo  y  la 

institucionalidad y creando lazos en la comunidad.

Dentro del contexto online la palabra tradicional es poco utilizada ya que  el medio 

2.0  suele  ser  innovador,  novedoso,  sorprendente,  creativo  y transgresor,  en donde las 

comunicaciones  son  interactivas  y  tienen  características  que  en  nada  se  parecen  a  la 

gráfica, la televisiva o la radial. Por otro lado, los costos que se presentan en la Web 2.0 

son mucho mas económicos que en los medios tradicionales de comunicación advirtiendo 

que también funcionan bajo lógicas diferentes

El  desafío  es  generar  acciones  con  impacto  y  recordación  intentando  anclar 

experiencias que vinculen al usuario con el producto, la marca o la empresa.

Como se pudo definir en el primer capítulo, las relaciones públicas son una serie de 

tácticas y estrategias que tienen por objetivo persuadir a un público objetivo a partir de 

mensajes  positivos  que  buscan  que  el  receptor  actúe  de  una  manera  determinada, 

cumpliendo con un doble rol: por un lado ayudando al departamento de marketing y al de 

ventas para lograr vender, y por el otro, velando por intangibles como lo es la imagen 
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pública,  protegiendo la  reputación  y facilitando el  panorama de negocios  para cumplir 

objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Los profesionales en relaciones públicas en los últimos tiempos establecieron una 

comunicación con sus públicos a través de la prensa, la radio y la televisión, utilizando un 

modelo  de  comunicación  que  se  fue  perfeccionando,  el  modelo  consistía  en  que  la 

organización  elabore  un  mensaje  que  luego  era  enviado  por  un  medio  tradicional  que 

llegaría lo mas claro y completo posible al grupo de interés con la intención de generar la 

respuesta  deseada.  Esto se fue corrigiendo y mejorando hasta  llegar  a la  actualidad  en 

donde Internet exacerbó la tendencia que señala que son los públicos quienes deciden que 

quieren escuchar, cuándo, cómo y dónde quieren hacerlo.

Si tiempo atrás el modelo de comunicación se basaba en preguntas como ¿quién, 

cuándo, qué, dónde, para qué? ahora ha tomado un nuevo rumbo: ¿quién busca qué, en qué 

medio -buscadores, redes, sitios-  y con qué resultados? Es por ello que se trabaja en mayor 

medida  con  mensajes  afectivos  vinculados  a  emociones  y  sentimientos  y  se  le  resta 

importancia a aquellos simplemente racionales.

Por un largo período, los medios  tradicionales  fueron las vías  para alcanzar  las 

audiencias deseadas con los mensajes. El comunicado de prensa era la herramienta más 

común  de  un  relacionista  público,  seguido  por  las  entrevistas,  las  publicidades 

institucionales,  las  conferencias  de  prensa,  artículos  de  opinión,  la  organización  de un 

evento, entre otras cosas. Si bien no han desaparecido y continúan cumpliendo su función, 

al  momento  de  desarrollar  y  planificar  una  estrategia  incluyen  los  medios  2.0  ya  sea 

utilizando las nuevas herramientas o para digitalizar las tácticas tradicionales.
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Por ejemplo  los diarios incluyeron su edición online, los periodistas de ediciones 

impresas comenzaron a emplear Newsletter electrónicos y la gran mayoría de los medios 

tradicionales abrieron un sitio o incluyeron su perfil en una red social.

Internet no es un medio: es una plataforma en la que diferentes medios audiovisuales 

encuentran  un  soporte  tecnológico  de  bajo  costo,  que  amplia  el  alcance  de  los 

mismos a escala  planetaria,  que posiblemente será el  responsable de transmitir  el 

50%  del  contenido  que  consumiremos  en  la  próxima  década  y  lo  que  es  mas 

importante, no distinguiremos entre lo online y lo offline, ya que los considerados 

medios <tradicionales> migraran a Internet en mayor medida.

   (Arébalos y Alonso, 2009, p.152)

El fenómeno 2.0 transformó aquel mundo de comunicación vertical, asimétrica y 

unidireccional en donde la comunicación parecía ordenada y controlada por la pasividad de 

los  receptores.  Ahora,  en este  nuevo modelo  multidireccional  horizontal  se  percibe  un 

cierto caos como naturaleza lógica del mismo, ya que los mensajes y las informaciones que 

circulan están en manos de los usuarios que toman una postura activa.

Es por ello, que los profesionales de las relaciones públicas deben desarrollar la aptitud y 

capacidad de adaptación a los cambios que presentan los nuevos medios y por tanto, es 

esencial aprender a comportarse de una manera diferente a la anterior y entender que el 

poder también esta en manos de los públicos.

Siguiendo  esta  modificación  de  modelos,  se  visualizan  3  grandes  cambios 

produciéndose simultáneamente:

En primer lugar la interactividad y el control, esto responde a que las audiencias, 

especialmente las jóvenes, están ejerciendo cada vez mas control sobre cuando, como 

y  que  consumen  informativamente  hablando  (desde  noticias  a  anuncios 

publicitarios), interactuando, formando comunidades y creando contenido propio. En 

segundo lugar, la explosión de contenido, referida a la facilidad para crear contenido 
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y  difundirlo  a  escala  masiva,  produciendo  una  impresionante  generación  de 

contenido  a  cargo  de  profesionales  pero  también,  y  fundamentalmente,  de  las 

audiencias.   Y  por  ultimo,  el  fenómeno  de  fragmentación,  el  cual  provoca  la 

segmentación de las audiencias y acrecienta la competencia por captar su atención.   

   (Arébalos y Alonso, 2009, 154)

La atmósfera donde funcionaban los tradicionales medios de comunicación era más 

cerrada  y  restringida,   actuando  sobre  la  producción  en  masa  y  la  estandarización  de 

procesos. A diferencia de esto, Internet, y básicamente la Web 2.0, demanda respuestas 

inéditas, creativas y rápidas.

Los medios sociales brindan las herramientas necesarias y estimulan el surgimiento 

de un modelo abierto y participativo, orientado a la acción.

Esta horizontalidad debería ser amparada mas como una oportunidad que como una 

amenaza.  Si bien los riesgos de perdida del control y diversificación del contenido han 

aumentado, junto a ello también se elevo la posibilidad de llegar y penetrar en los grupos 

de  interés  gracias  al  surgimiento  de  herramientas  como  los  RSS,  Twitter,  Videos   y 

podcasts (Marin, 2009).

En un futuro próximo, tener una estrategia online, no será motivo de diferenciación 

de la estrategia global de comunicaciones, ya que ésta será necesaria como para que el 

negocio continúe creciendo y no se estanque.

Si la pregunta es qué grado o nivel de online debe tener el conjunto de herramientas 

a la hora de comunicar los mensajes o cuánto debe tener el mix de comunicaciones de 

online, la respuesta seria una incógnita. Los nuevos medios no implican aferrarse a ellos y 

desplazar a los anteriores.
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Es  cierto que  cada  organización  posee  sus  planes,  tácticas  y  estrategias  de 

comunicación  y   que  sus  públicos  se  encuentran  segmentados,  pero  resulta  difícil 

imaginarse y concebir que hoy en día pueda lograr una efectiva forma de comunicarse sin 

un componente online. Esto se debe a que el público actualmente se sirve de Internet para 

conocer más acerca de una empresa,  una marca,  un producto o servicio, o mismo para 

conocer a una persona, incluso busca contenido  que respalde diversas situaciones donde 

las empresas están involucradas; así también investigan y comparan precios, lugares de 

cercanía,  leen comentarios  de otros usuarios acerca  de lo que ellos  están buscando,  se 

informan sobre sus  productos  y reputación,  sobre las  políticas  de garantía,  atención  al 

cliente, posventa y tantas otras cosas mas (Marin, 2009).

El constante  trabajo de actualización  y elaboración de mensajes por parte  de la 

organización  ayudarán  al  usuario  a  hacerse  una  determinada  imagen  de  la  misma, 

analizando las informaciones que circulan por las plataformas.

Ignorar el mundo online no solo es riesgoso sino que no debería encontrarse dentro de los 

parámetros  posibles  a  adoptar  por  una  organización  visionaria  y  que  quiere  seguir 

compitiendo dentro del mercado.

Esto  no  quiere  decir  que  tengamos  que  dejar  totalmente  de  lado  a  los  medios 

tradicionales. Cada empresa debería considerar una estrategia global de relaciones 

públicas,  usando  herramientas  online  y  offline  de  acuerdo  con su  negocio  y  sus 

objetivos.  La  combinación  de  ambas  puede ser  muy  poderosa,  por  eso  es  mejor 

pensarlas como partes de un todo y no como si se tratara de facetas separadas de la 

comunicación. Actualmente, la identidad se constituye en todos los escenarios y la 

imagen que se comunica debe ser única y global. Los usuarios que están en Internet, 

también están, aunque cada vez en menor medida, mirando la televisión, leyendo los 

periódicos y escuchando la radio.

    (Arébalos y Alonso, 2009, p. 160)
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La dinámica  que  ofrece  el  ida  y  vuelta  de  la  comunicación  puede  que  sea  su 

característica más llamativa que presenta la Web 2.0. Ya no solo la empresa comunica, 

sino que la audiencia  también lo hace y todo se produce en tiempo real;  lo que en un 

momento se estableció como monólogo actualmente se ha convertido en diálogo.

Desde un punto diferente de observación las plataformas sociales pueden funcionar de la 

siguiente manera:

En el pasado, los focus group eran utilizados de la misma manera. Hoy con un poco 

de trabajo y estrategia, y con los medios de comunicación adecuados, Internet puede 

ser  un  gigantesco  focus  group  que  si  estamos  dispuestos  a  escuchar,  nos  puede 

brindar  una  cantidad  enorme  de  información  espontáneo  acerca  de  nuestra 

organización.  Saber  que  están  diciendo,  que  están  pensando  y  como  se  están 

sintiendo los consumidores  en relación  a nuestra  marca;  no solo nos alerta  sobre 

problemas que nuestros productos o servicios pueden sufrir en el corto o mediano 

plazo, sino que hasta podemos aprovecharlo como una oportunidad de promoción.

   (Arébalos y Alonso, 2009,p.161)

5.2.  Evolución: pasado, presente y futuro de las relaciones públicas en función de la 

tecnología.

Desde  el  lanzamiento de  la  primera  computadora  hasta  la  actualidad,  han  sido 

varios los logros conseguidos por el progreso constante de la tecnología en informática 

vinculados a la comunicación.

La  Web  1.0  y  la  1.5  eran  básicamente  espacios  comerciales,  su  contenido 

permanecía  en  gran  medida  estático  generado  exclusivamente  por  profesionales; 

escaseaban los creadores de contenidos y  los usuarios tenían un rol eminentemente pasivo. 

Lo  importante  era  la  información  aunque  no  era  actualizada  constantemente.  La 

comunicación simulaba un monólogo. La velocidad de conexión dial-up era baja, el costo 

de esta tecnología era elevado y el usuario no interactuaba con el productor del contenido. 
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Ejemplo eran las bibliotecas y librerías online, las publicaciones electrónicas. En la web 

2.0 se habla de la participación y colaboración social,  la actualización y el  dinamismo 

constante, en este entorno se incluye el diálogo, la creación de comunidades, la producción 

de  contenidos  por  porte  de  los  usuarios.  El  aprendizaje  acumulativo  y  la  inteligencia 

colectiva son dos factores cruciales en el desarrollo 2.0, en donde el grupo de personas 

aporta para lograr los objetivos y las metas.

 La futura Web 3.0 se define como la Web semántica y, según el Consorcio World 

Wide Web, es:

Una Web extendida,  dotada de mayor significado, en la que cualquier usuario de 

Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla 

gracias a una información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, 

por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales 

en la búsqueda de información mediante la utilización de una infraestructura común, 

a través de la cual compartir,  procesar y transferir información de forma sencilla. 

Esta Web extendida y basada en el significado se apoya en lenguajes universales 

[…].  Gracias  a  la  semántica  en  la  Web,  el  software  es  capaz  de  procesar  su 

contenido, razonar con éste, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver 

problemas cotidianos automáticamente.

   (Marin, 2009, p. 3) 

En el entorno de Comunicación 2.0 prima la relación social en donde la organización, mas 

allá  de  informar  sobre  sus  productos  y  servicios,  debe  tener  en  cuenta  al  público, 

aprendiendo a comunicar de uno a uno y aceptando la respuesta de los mismos sabiendo 

canalizarlas en pos de mejoras. La postura ante las críticas debería ser de construcción.

El uso de las nuevas herramientas en las empresas es aplicable en dos sentidos, en 

forma  externa,  para  relacionarse  con  sus  públicos  y  mejorar  el  servicio  al  cliente  y/o 

usuario,  y  en  el  plano  interno,  para  planificar,  investigar,  desarrollar  y  ajustar  la 

comunicación interna.
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Las  empresas  que  logren  adaptarse  al  contexto  online  obtendrán  ventajas 

competitivas a través de la inteligencia y la participación de los públicos que se encuentran 

directa o indirectamente relacionados con ella (Capriotti, 2009).

A  las  organizaciones  les  queda  aún  mucho  por  explorar  y  descubrir,  deben 

despojarse de sus miedos, de sus inseguridades y de la incomodidad que les provoca el 

nuevo entorno.  Todavía una mala referencia, un comentario negativo o crítica dentro de 

estas plataformas descoloca a los responsables de las empresas.

5.3. Consejos útiles para la implementación de plataformas 2.0

Si bien la comunicación varía en función del producto, servicio, marca o empresa 

del que se trate algunos consejos generales para beneficiarse con la incorporación de las 

plataformas  2.0  pueden ser:  tener  en cuenta que esta comunicación afecta  a todas las 

corporaciones,  organizaciones,  empresas  públicas  y  privadas;  realizar  un  diagnóstico  y 

análisis de situación previo a la decisión de emplear una herramienta; ampliar el espectro 

de posibilidades 2.0 sin creer que sólo puede funcionar la publicidad online; digitalizar las 

herramientas tradicionales; adaptarse al dinamismo y perder la rigidez, descentralizando 

parcialmente el poder y logrando establecer un diálogo con el usuario para de esta manera 

saber qué piensan, cuáles son sus expectativa y necesidades y qué comportamientos tienen. 

Ser transparentes y coherentes teniendo presente que el mensaje, aunque se modifique el 

formato, es el mismo en la comunicación online y offline; saber interpretar las críticas, 

canalizarlas y convertirlas en oportunidades de mejoras. Solicitar ayuda a los empleados y 

colaboradores, pero optar por un solo responsable que esté autorizado y que pueda generar 

respuestas para los usuarios (Marin, 2009).

Tener en cuenta que los mensajes se envían a personas y no a una masa, entender 

que los nuevos mercados se basan en conversaciones bidireccionales abiertas, naturales y 
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sinceras, sin secretos ya que los grupos  saben mas de las empresas que ellas mismas por el 

accedo desmedido que tienen a la información. De lo contrario se perderá la credibilidad y 

fidelidad.

Las mejores vías de comunicación 2.0 se construyen desde abajo, por individuos 

participativos que cooperan para construir una conversación corporativa interconectada.

Las barreras entre lo empresarial y lo social se han difuminado en la nueva era 2.0. 

La capacidad social,  relacional y colaborativa que hay implícita en la Web 2.0 se va a 

convertir, a corto plazo, en un requisito indispensable para que muchas empresas puedan 

seguir compitiendo en igualdad de condiciones. Los consumidores empiezan a estar más y 

mejor  informados  y,  por  ello,  desconfían  cada  vez  más  de  las  empresas  que  no  están 

conectadas, que no les brinda la posibilidad de participar.

La comunicación corporativa se transforma y es función de las relaciones públicas 

que la empresa logre adaptarse a esos cambios para sobrevivir y ser sustentable dentro del 

mercado.

 En la publicación Preguntas mas frecuentes sobre el marketing Philip Kotler asegura  que 

aquella organización que no haya contemplado aún el marketing digital, pronto quedará 

obsoleta. O se actualizan las vías de comunicación o se pasa al olvido.

 Aconsejaría a las empresas que desarrollen una excelente página Web que guste a la 

gente y que la  usen (bidireccional),  que contrate  a  uno o más jóvenes frikis  que 

entiendan los medios de comunicación social y la influencia de los mismos y que se 

aseguren que tienen gente que supervisa y vigila lo que se dice acerca de su empresa 

y sobre sus competidores en los medios de comunicación social. Porque el boca a 

boca, sea éste a favor o en contra, tendrá un impacto mucho mayor que todos los 

anuncios que pueda pagar.

   (Marin, 2009, p.7)
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Algunas de las  claves  exitosas  que se pueden ofrecer  para utilizar  estas nuevas 

plataformas y alcanzar las expectativas deseadas serán expuestas a continuación. Como 

punto de partida es necesario comprender que es un medio de comunicación igual a tantos 

otros pero diferenciado por su característica relacionada con el alcance y magnitud de sus 

repercusiones  y  la  simultaneidad,  instantaneidad  y  la  participación  activa  de  todos  los 

usuarios. En primer lugar, es fundamental sorprender e impactar, generar contenido que le 

llame la atención a la audiencia y que no pase desapercibido, luego darle valor al usuario e 

incluirlo como eslabón principal para lograr efectividad en la comunicación, el contenido 

que se publica debe ser útil para ellos. Es necesario ofrecer información sencilla, clara y 

concreta y si es posible sintetizada.

El factor humor y diversión también es imprescindible, teniendo en cuenta que si el 

usuario se aburre rápidamente podrá recurrir a otras fuentes ya que la oferta es muy amplia, 

agradecer es importante. El funcionamiento técnico de la herramienta debe ser perfecto, de 

lo contrario los usuarios migrarán a otra. Otro aspecto radical y por el cual es utilizada esta 

nueva  tecnología  es  la  repercusión  de  esta  información  que  es  publicada,  teniendo  en 

cuenta que luego será levantada por otros medios tanto tradicionales como digitales por lo 

que  se  recomienda  responder  con  la  mayor  rapidez  y  coherencia  posible.  No  discutir 

públicamente es un punto en el que se debe hacer hincapié, los grandes debates en estos 

medios no dan buenos resultados. Y por último, es importante visualizar una oportunidad 

para generar  los contenidos,  por  ejemplo  fechas  importantes  como navidad,  día  de los 

enamorados, día del amigo, siempre teniendo a bien definir con claridad el perfil del target 

adecuado al que se dirigirá.

El comportamiento que deberá emplear un profesional de relaciones públicas a la 

hora de realizar una planificación de la comunicación  sumando valor a la relación final 
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pueden ser: poner a disposición artículos en redes sociales y realizar enlaces desde otros 

sitios para llegar a ellos. Aprovechar las redes sociales y profesionales para promocionar 

un  producto  o  un  evento,  establecer  relaciones  con  los  usuarios  y  consumidores, 

relacionarse con los medios, manejar la reputación e informar de cambios, lanzamientos, 

nuevas  sucursales.  Recurrir  a  videos  como  herramienta  para  eventos,  saludos  o  para 

comunicar  una  noticia.  Emplear  marcadores  y  tags  para  facilitar  los  resultados  de  la 

búsqueda. Utilizar los agregadotes de contenidos o RSS para simplificar el proceso de leer 

blogs importantes y su cobertura. Emplear comunicados de prensa para noticias que sean 

de gran relevancia y para un público masivo, de lo contrario  emplear comunicados SMR 

(Arébalos y Alonso, 2009).

5.4. Consideraciones

En este sorprendente contexto, se habla de nuevas vías de comunicación para un 

mundo globalizado, con las que se logra formar parte de una comunidad global y contactar 

con personas de cualquier  parte  del  mundo.  Y que estas  personas puedan responder  y 

relacionarse,  a  su  vez,  con  muchas  más.  La  globalización  exige  nuevas  vías  de 

comunicación  y el entorno 2.0 es quien ha venido a satisfacer esta necesidad.

La  capacidad social,  relacional  y colaborativa que hay detrás  de la  Web 2.0 se 

convertirá  en  un  requisito  indispensable  para  que  muchas  empresas  puedan  seguir 

compitiendo en las mismas condiciones que en la actualidad. El consumidor es activo, está 

conectado y puede interactuar con el mundo.

El público desconfía de las organizaciones que aun no se han podido adaptar a este 

nuevo entorno, que sólo se comunican tradicionalmente y no se encuentran online, ya que 

no entienden por qué no los dejan participar  y colaborar,  exigiéndoles  una apertura  al 

diálogo. Tanto el posicionamiento, la imagen, la identidad y la reputación de la empresa 
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como su competitividad y permanencia en el mercado corren ciertos riegos si continúan 

con una actitud orientada a la unidireccionalidad y no emplean un modelo multidireccional 

horizontal. 

 “Usar  las  comunidades  y  redes  sociales  para  mejorar  el  procesos  de  toma  de 

decisiones, el desarrollo de productos, los procesos de producción, la gestión, el marketing 

y, en consecuencia, la rentabilidad del negocio”( Libert y Spector, 2007, p. 94).
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Conclusiones

El  área  que  se  ha  tomado  como  eje  central  del  proyecto  es  la  comunicación 

corporativa  y  dentro  de  la  misma,  particularmente,  las  relaciones  públicas.  Éstas  se 

encuentran en constante cambio ya que trabajan en base a relaciones humanas. Por otra 

parte, tanto el progreso de la tecnología como las modificaciones que surgen en los hábitos 

de consumo y comportamientos  de la sociedad  hacen que la  comunicación varíe y se 

adapte al contexto. Por lo que se establece que las cuestiones que han sido expuestas y 

desarrolladas son flexibles y se actualizan permanentemente. Este trabajo es aplicable a la 

realidad de los tiempos que corren pero está sujeto a cambios según se alteren las variables 

que fueron nombradas anteriormente. 

El ensayo ha resultado provechoso y fructífero desde su inicio hasta el fin, ya que 

se ha logrado investigar e internalizar los conceptos que en él intervienen dando como 

resultado este proyecto.

Con respecto al primer objetivo vinculado a describir la historia y los antecedentes 

de las relaciones públicas tradicionales, se ha podido enunciar su evolución contemplando 

también  sus  definiciones  y  conceptos.  En  un  primer  momento,  la  aproximación  a  la 

disciplina se realizó comprendiendo a las relaciones humanas para luego vincularlo con el 

significado de la práctica en cuestión.  Dentro de la historia y evolución se han podido 

enunciar  las  principales  etapas  e  hitos  que  marcaron  el  desarrollo  de  esta  actividad 

teniendo en cuenta acontecimientos y personajes que impulsaron, desde décadas pasadas, 

el  crecimiento  de  la  disciplina.  Si  bien  se  podría  haber  sido  más  exhausto  aquí,  no 

contribuía  demasiada  precisión   de  los  hechos  al  eje  principal  de  estudio.  Se  han 

desarrollado también algunas consideraciones para que el lector pueda adentrarse mejor en 

el tema.
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Definir la Web 2.0, su origen y las características aplicadas a las relaciones públicas 

ha sido el  segundo objetivo.  El desarrollo  del  mismo fue complejo ya  que intervienen 

términos mas específicos y técnicos y,  por otro lado, se amplió el análisis de lo que se 

había planteado en un inicio, ya que comenzaron a surgir conceptos que debían explicarse 

para lograr ser coherentes en la escritura.

En un principio se logra describir los antecedentes y orígenes de la Web 2.0, citando los 

personajes más significativos del progreso. Se define esta plataforma, sus características y 

principios  básicos. Establecida esta etapa,  se vincula a las relaciones  públicas con este 

nuevo medio y es por ello que se encuentra  necesario hacer hincapié en el  cambio de 

modelo de comunicación, el cual ha sido modificado, en cierta medida, por el impacto que 

ha provocado el entorno 2.0. El modelo multidireccional horizontal es el que se impone y 

dentro del trabajo se logra especificar en qué consistió el cambio y qué repercusiones tuvo 

en la comunicación.

Deriva de ello  averiguar  cuáles  son los ejemplares  de esta  esfera online por lo que se 

describen brevemente  las generalidades  de algunos sitios Webs 2.0 y se profundiza en 

Facebook y en Twitter, ya que son objeto de análisis, su origen, de qué constan y cómo es 

su funcionamiento.  Para lograr respaldar  el  por qué  de la elección de la temática del 

ensayo y por qué tienen un impacto digno de ser estudiado se analiza una investigación de 

la Revista Mercado la cual arrojará datos interesantes para el proyecto.

El tercer objetivo consistía en el análisis  de casos para detectar problemáticas y 

aportes. Allí se consideró la campaña de Paso de los Toros No me Banco, la cual incluyó a 

los medios 2.0 para elaborar la campaña, incorporando la experiencia de los usuarios y 

convirtiéndola en mensajes a transmitir por medios de comunicación tradicionales.

Los otros dos casos hicieron foco en  Twitter, el primero vinculado a la Presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner y el segundo a un ranking de políticos argentinos que se 
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encuentran  más  activos  en  la  red.  En  líneas  generales  se  ha  podido  observar  que  los 

funcionarios  mas  allá  de  encontrar  esta   herramienta  como  un  simple  medio  de 

comunicación lo utilizan como forma de estrechar lazos y relacionarse con la sociedad. Es 

una estrategia planificada donde intentan generar una imagen positiva, incluso se llegó a 

observar, en algunos casos, como emplean esta herramienta con fines que escapan a sus 

quehacer políticos.

El  cuarto  objetivo  establece  el  impacto  de  la  Web  2.0  en  la  comunicación 

corporativa dentro del mismo se vislumbra un camino hacia la comunicación 2.0. Aquí se 

logró establecer comparaciones entre lo tradicional y lo novedoso, describiendo las nuevas 

herramientas, su utilidad y de qué manera pueden integrarse con las de tipo tradicional en 

las nuevas plataformas.  Se incluyen algunos cambios que se han generado a raíz de la 

aparición del entorno 2.0. Se analiza la investigación de la Revista Mercado en donde se 

exponen  cuáles son las herramientas 2.0 que se utilizan y con qué fin.

Aquí se podría haber sido más profundos en el estudio pero se consideró que se 

extendían los parámetros de los cuales se planteó en un principio el ensayo.  Primó ser 

exhaustos con los conceptos anticipados y no buscar un amplio espectro de investigación, 

dando resultados superficiales.

Dentro del último capítulo se establece un posible escenarios de convivencia entre 

lo tradicional y el entorno 2.0, allí se logran explicar las tendencias de este fenómeno  y de 

qué  modo  la  organización  puede  apelar  a  incluir  sus  anteriores  herramientas  con  las 

nuevas. Se enuncian las posibilidades y oportunidades y se describe qué es lo que brinda. 

Se incluye  de  qué manera  el  relacionista  público  puede trabajar  en  pos  de  esta  nueva 

comunicación dentro de la organización y qué aspectos no puede desconocer. Se realiza un 

recorrido por la Web 1.0, Web 2.0 y la futura Web 3.0. Se ofrecen consejos útiles para la 
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implementación  de  estas  herramientas  y  cuál  es  la  reacción  del  público  cuando  la 

organización no se logra adaptar.

Se concluye este trabajo sumamente satisfactorio, entendiendo que se ha aportado a 

la  disciplina  ciertas  herramientas  y  cuestiones  del  quehacer  profesional  vinculados  a 

conceptos que han interrumpido en el mundo tradicional de la práctica.

Un  profesional de relaciones públicas no puede obviar este nuevo entorno ya que 

de hacerlo estaría limitando la posibilidad de lograr su objetivo, es necesario comprender 

que el público  hoy en día se encuentra constantemente online dentro de esta plataforma y 

allí es donde se puede encontrarlos.
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