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Introducción 

Este proyecto profesional, titulado Relaciones Públicas 2.0: 

las  nuevas  tecnologías  a  favor  de  la  empresa aborda 

cuestiones relacionadas al uso de blogs, redes, entre otros, 

en la comunicación corporativa, en búsqueda de beneficios 

para la organización.

El surgimiento de la Web 2.0 está cambiando la forma en que 

la  sociedad  se  comunica.  Esto  también  incluye  las 

comunicaciones entre una organización y sus públicos. De este 

aspecto están a cargo las Relaciones Públicas, por lo que 

resulta de suma importancia para cualquier profesional de la 

disciplina interesarse e introducirse en este nuevo mundo. Un 

mundo en el cual se está generando una cultura de compartir, 

de colaborar y que las empresas no pueden desaprovechar.

Relaciones Públicas 2.0 es un concepto que hace referencia a 

la introducción de las nuevas tecnologías en la práctica de 

las Relaciones Públicas. Pero también implica un cambio en la 

manera  en  que  se  comunican  las  organizaciones  con  sus 

empleados,  clientes  y  demás  públicos  hacia  esta  cultura 

mencionada anteriormente.

El punto de vista que se toma en este trabajo es el de 

descubrir el potencial que estas herramientas tienen para 

brindar beneficios a las comunicaciones corporativas. Para 

esto  se  describirá  cada  herramienta  y  sus  ventajas  y 
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desventajas.

En el primer capítulo se revisarán definiciones de Relaciones 

Públicas  de  diferentes  autores,  para  luego  elaborar  una 

definición personal. Se analizarán los alcances del área y su 

relevancia  en  la  vida  empresaria.  Además  se  ofrecerá  una 

clasificación  de  los  públicos  de  una  empresa  con  sus 

características particulares y se enumerarán las herramientas 

tradicionales de las que hacen uso los relacionistas públicos 

a la hora de confeccionar un plan de comunicación.

El  siguiente  capítulo  tratará  específicamente  sobre  la 

comunicación  corporativa.  Presentará  los  conceptos  de 

identidad,  imagen  y  cultura  organizacional.  Explicará  la 

importancia de las comunicaciones pensadas estratégicamente 

para lograr una coherencia en el accionar de la empresa.

Así,  se  abrán  abarcado  los  conceptos  de  la  disciplina 

necesarios para entender los capítulos siguientes.

El capítulo 3 desarrollará el concepto de Relaciones Públicas 

2.0.  Allí  se  presentarán  exhaustivamente  las  diferentes 

tecnologías de comunicación que ofrece este fenómeno y se 

analizarán las ventajas y desventajas de cada una y cómo 

utilizarlas eficazmente para que brinden resultados a favor 

de la empresa y su imagen.

Resulta necesario un análisis de cómo estas herramientas son 

implementadas en la práctica. Para terminar de comprender de 
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qué  forma  las  organizaciones  están  utilizando  las  nuevas 

tecnologías surgió el siguiente capítulo.

Aquí  se  analizarán  diferentes  casos  de  empresas  que  ya 

implementan  comunicaciones  2.0.  Una  de  ellas  es  HP,  que 

aprovecha las ventajas de los blogs; LEGO, por su parte, ha 

llevado a cabo un buen manejo de embajadores de su marca. 

También se revisarán casos que no han sido bien encaminados, 

como el de Microsoft de España. Y casos que dejan claro que 

no  son  necesarios  grandes  recursos,  ni  facturaciones 

millonarias para poder implementar las herramientas que la 

Web 2.0 ofrece, como lo es el de la Cruz Roja.

Se  buscará  detectar  las  acciones  exitosas  y  también  las 

fallidas, para obtener conclusiones provechosas.

A  partir  de  todo  esto,  hacia  el  último  capítulo,  se 

desarrollará un plan de comunicación para la editorial Ediba, 

en el que se buscará integrar estas nuevas herramientas a las 

tradicionales.

EDIBA,  es  una  editorial  que  realiza  publicaciones 

relacionadas  con  la  educación.  Esta  organización  está 

interesada en actualizar sus comunicaciones y en desarrollar 

una página Web que se acerque más a las características de la 

Web  2.0.  A  partir  de  esta  cuestión,  se  desarrollará  un 

análisis de la situación de la organización, para descubrir 

cuáles son los públicos adecuados a los que dirigirse con 
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este tipo de comunicaciones.

Luego  se  describirán  los  objetivos,  la  estrategia,  los 

mensajes  clave  para  cada  uno  de  esos  públicos  y  se 

determinarán las herramientas a utilizar.

Cabe  aclarar  que  en  este  proyecto  no  se  analizará  como 

enfrentar una crisis que surja de estos medios. Si bien no se 

desconoce la potencialidad de las nuevas tecnologías para 

generar conflictos entre las organizaciones y sus públicos, 

aquí se trabajará con la ideología de que adelantarse a estas 

cuestiones e implementar las nuevas herramientas tecnológicas 

a tiempo, aprendiendo a utilizarlas, puede prevenir futuros 

problemas, o por lo menos, preparar a la empresa con los 

conocimientos necesarios para hacerles frente.

Los interrogantes que se plantean a partir de aquí y que se 

buscará aclarar en este proyecto son cómo implementar estas 

herramientas  para  que  resulten  beneficiosas  para  la 

organización y qué tipo de beneficios pueden conseguir las 

organizaciones que emprendan esta búsqueda.
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Capítulo 1 - Las Relaciones Públicas y sus alcances

Desde sus comienzos como herramienta del mix de marketing, 

hoy  en  día  las  Relaciones  Públicas  tienen  una  función 

directiva, adquiriendo  mayor importancia  y desarrollándose 

como una disciplina separada pero que interviene en una gran 

cantidad de aspectos de la organización.

Este capítulo revisará definiciones del concepto, delimitando 

sus alcances y ofreciendo una compilación de las diferentes 

herramientas de las que suelen hacer uso los relacionistas 

públicos.

1.1. ¿Qué son las Relaciones Públicas?

Frecuentemente  se  encuentran  definiciones  de  Relaciones 

Públicas  en  obras  de  diferentes  autores  que  hablan  sobre 

comunicación, administración, etc. Algunos de estos autores 

(Ries, 2005; Eldin, 1998, etc.) encasillan a la profesión en 

el ámbito de relaciones con la prensa, careciendo de una 

actualización  y  redefinición  de  la  disciplina  que  tantos 

ámbitos diferentes abarca hoy en día.

Según el British Institute of Public Opinion “Las Relaciones 

Públicas consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y 

continuo  por  establecer  y  mantener  una  comprensión  mutua 

entre una organización y sus públicos” (Wilcox, 2008, p. 8). 
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Es  decir,  se  diseñan  estratégicamente,  se  planifican, 

calendarizan  y  tienen  una  intención  determinada.  Buscan 

establecer vínculos productivos, lograr relaciones de apoyo y 

colaboración,  para  favorecer  el  desarrollo,  la  toma  de 

decisiones, etc. contribuyendo así al logro de los objetivos 

de la organización.

Pero, ¿Qué se entiende por el concepto públicos? ¿Quiénes son 

los receptores de ese esfuerzo? Cuando se habla de públicos, 

se está hablando de todos aquellos individuos integrantes de 

diferentes grupos que tienen algún tipo de vinculación con la 

organización.  Los  empleados,  los  accionistas,  los 

consumidores, los proveedores, entre otros.

Como  los  denomina  Paul  Capriotti  “…cuando  hablemos  de 

públicos de la organización estamos haciendo referencia a 

aquellos grupos humanos que están unidos por un interés común 

en relación con la organización…” (Capriotti, 1992, p. 36)

Así, es posible ver que las Relaciones Públicas no dejan nada 

librado al azar. Establecen vínculos con todos y cada uno de 

los individuos que conozca o pueda potencialmente conocer a 

la empresa y obrarán estratégicamente para que esos vínculos 

resulten favorables y colaboren en el logro de los objetivos 

de  la  organización.  En  el  próximo  capítulo  se  ofrece  un 

tratamiento más específico sobre el concepto de públicos.

Como dice Fernando Loza Domínguez, las Relaciones Públicas 
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son  “filosofía,  técnica  y  arte  encaminados  a  coordinar 

valores  para  convivir  y  compartir  de  forma  solidaria  y 

armoniosa con el entorno” (Barquero Cabrero, 1994, p. 307). 

Es posible ver en esta definición el énfasis que el autor 

pone en la armonía con el entorno. Esto resulta de suma 

necesidad ya que es imposible pensar en una organización como 

un ente aislado. Es por eso que toda acción de Relaciones 

Públicas debe estar enmarcada en una estrategia que tenga 

como objetivo esto último.   

Así, se entiende que las Relaciones Públicas consisten en un 

conjunto  de  acciones  planificadas  estratégicamente  para 

lograr la comprensión y colaboración entre una organización y 

sus públicos, en pos de un entorno armonioso que facilite el 

logro de los objetivos.

Cabe  aclarar  que  esta  disciplina  se  caracteriza  por  una 

comunicación bidireccional, ya que esa comprensión de la que 

habla  el  British  Institute  of  Public  Opinión  no  puede 

conseguirse de otra forma. Es decir, la organización no solo 

se  dirige  a  sus  públicos,  sino  que  también  los  escucha 

activamente logrando de esa manera la comprensión mutua.

Grunig  y  Hunt  (2000,  p.  52)  en  su  libro  Dirección  de 

Relaciones Públicas dicen que esta disciplina consiste en “la 

dirección y gestión de la comunicación entre una organización 

y sus públicos”. Aquí ya se comienza a ver a las Relaciones 
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Públicas como una función directiva, a través de la cual se 

administran las comunicaciones de las organizaciones. Esto se 

analizará en mayor detalle en el capítulo 2.

1.2. Campo de acción de las Relaciones Públicas

Las  Relaciones  Públicas  abarcan  un  campo  de  acción  muy 

amplio. A medida que el concepto ha evolucionado hacia una 

definición  más  amplia,  se  encuentran  acciones  de  la 

disciplina en casi todos los ámbitos de la organización.

La  política  de  atención  al  cliente,  las  comunicaciones 

internas, las acciones que la organización realice con la 

comuidad,  entre  otros  se  incluyen  en  el  ámbito  de  las 

Relaciones Públicas. Es claro que la disciplina no se limita 

a eso, sino que abarca cualquier acción que haya sido pensada 

estratégicamente,  en  cuestiones  de  comunicación,  para 

optimizar el desarrollo de la organización.

También cabe aclarar que esta profesión no se trata nunca de 

acciones aisladas, sino que resulta necesario pensar a las 

Relaciones Públicas dentro una estrategia comunicacional.

El relacionista público puede desempeñarse de muchas maneras 

diferentes. Puede realizar un trabajo de asesoría tanto desde 

afuera como consultor como siendo empleado de la organización 
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desde el departamento de Relaciones Públicas, comunicación 

institucional,  o  cualquier  otra  denominación  que  se  le 

otorgue.

Básicamente se ocuparán de las relaciones de la organización 

con  sus  públicos.  Una  de  ellas  es  con  los  medios  de 

comunicación, en la cual los periodistas toman parte y se 

posicionan como intermediarios. A través de ellos, el mensaje 

que se busque trasmitir llegará a los receptores de esos 

medios.

Así, los profesionales de Relaciones Públicas “Tienen que 

interpretar a sus empleadores y clientes ante los medios, al 

tiempo  que  explican  a  sus  altos  ejecutivos  y  directores 

generales que unas relaciones abiertas y amistosas con los 

medios  de  comunicación  pueden  favorecer  sus  intereses.” 

(Wilcox, 2008, p. 572).

Continuando con las diferentes relaciones, y más ligada con 

la búsqueda de armonía con el entorno, aparece el vínculo con 

la comunidad. Este público suele vivir en la zona donde está 

situada la organización, o se ve afectado de alguna forma por 

ella.  Es  necesario  conocerlo,  comprenderlo  y  realizar 

acciones  orientadas  directamente  hacia  él  que  ofrezcan 

espacios de escucha y comprensión. 
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Otro ámbito en el que se desempeñan las Relaciones Públicas 

es  el  de  los  llamados  asuntos  públicos.  Son  aquellas 

relaciones que la organización mantiene con el Gobierno, los 

sindicatos, los partidos políticos y los grupos ciudadanos. 

Se  caracterizan  por  ser  públicos  que  intervienen  en  el 

accionar de la organización y, por ende, de los que más 

comprensión  se  necesita.  Mantener,  por  ejemplo,  una 

comunicación  fluida  con  los  sindicatos  a  los  que  estén 

afiliados  los  empleados  de  la  organización,  informádoles 

sobre posibles cambios, participándolos en la toma de ciertas 

decisiones y negociando con ellos, permitirá que sientan las 

decisiones como propias o que acepten los cambios de una 

mejor manera.

Los proveedores y comerciantes (distribuidores y mayoristas) 

son también relaciones a cuidar. Las organizaciones dependen 

de ellos tanto como de sus recursos humanos. Son públicos que 

posibilitan su existencia.

Los consumidores son uno de los vínculos más importantes que 

tiene la organización. Es necesario mantenerlos satisfechos y 

atender sus reclamos de la mejor forma posible, ya que se 
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caracterizan por ser transmisores de sus experiencias con las 

empresas. Generalmente, una mala experiencia será difundida 

más rápidamente y a un mayor número de personas. Esto se ve 

agravado hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías que 

agilizan  las  comunicaciones,  lo  que  se  desarrollará 

extensivamente en el capítulo 3. 

Las  Relaciones  Públicas  deben  además,  encargarse  de 

administrar la opinión pública, organizándola y ofreciéndole 

la  información  necesaria  para  que  sea  favorable  a  la 

institución.

Otra  de  las  relaciones  es  con  los  empleados,  un  público 

esencial para cualquier organización y del que se ocupan las 

comunicaciones internas. Es un vínculo que debe protegerse ya 

que  gestionado  adecuadamente  puede  mejorar  el  clima 

organizacional  y,  consecuentemente,  el  rendimiento  de  los 

empleados. Debe trabajarse este aspecto teniendo en cuenta 

que las comunicaciones cara a cara son insustituíbles, pero 

sí deben ser complementadas con las de otro tipo. Además, se 

buscará  que  la  comunicación  no  solo  descienda  desde  la 

dirección sino que fluya dentro de la organización. Y esa es 

una de las tareas principales de las Relaciones Públicas.

15



Otro aspecto a tener en cuenta con respecto a las relaciones 

con los empleados, es que ellos son también parte de la 

sociedad,  pertenecen  a  diferentes  grupos  y  transmiten  la 

propia percepción que tienen de la organización. Es por eso 

que  esta  relación  debe  cuidarse  y  la  organización  debe 

ofrecer un ambiente de trabajo agradable. 

Una  de  las  teorías  más  actuales  con  respecto  a  las 

organizaciones  y  su  forma  de  relacionarse  con  su  público 

interno  es  la  de  Peter  Senge  (1994)  y  su  concepto  de 

organización  inteligente.  En  esta  teoría,  él  relaciona  5 

disciplinas: el dominio personal, los modelos mentales, la 

construcción  de  una  visión  compartida,  el  aprendizaje  en 

equipo y el pensamiento sistémico.

Lo  que  básicamente  quiere  expresar,  es  que  desde  la 

perspectiva  sistémica  llegamos  hacia  el  principio  de 

sinergía, que establece que los resultados del trabajo en 

equipo son mejores al de las partes.

La  quinta  disciplina,  según  Senge,  se  da  en  las 

organizaciones donde está presente el paradigma de personas 

interrelacionadas,  como  eslabones  de  una  misma  cadena, 

superando  las  barreras  entre  las  diferentes  gerencias  o 

formando  equipos  interdisciplinarios.  El  pensamiento 

sistémico se transforma en la disciplina que integra a las 

demás,  fusionándolas  en  un  cuerpo  coherente  de  teoría  y 
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práctica.

Esta  disciplina  colabora  en  la  diferenciación  de  la 

organización respecto de sus competidores y ha cambiado la 

forma en que las instituciones se comunican con sus públicos.

1.3. Herramientas tradicionales

Existe una gran cantidad de herramientas de las que hace uso 

la  disciplina.  A  continuación  se  describirán  algunas  de 

ellas, las cuales suelen ser utilizadas en la mayoría de los 

planes de comunicación.

La gacetilla o comunicado de prensa es un documento simple, 

que  se  envía  a  la  prensa  para  lograr  la  publicación  de 

información sobre la organización. Se suele entregar con un 

formato listo para publicar. En la actualidad se envían por 

mail, generalmente. Es importante tener en cuenta que los 

periodistas reciben a diario muchas gacetillas diferentes y 

seleccionan  de  acuerdo  a  su  interés  informativo  y 

oportunidad. 

Esta  herramienta  suele  prepararse  de  modo  que  los  datos 

principales se encuentren en el primer párrafo, para que, en 

caso de que los periodistas quieran recortarla, lo hagan sin 

problemas y no se deje de transmitir información importante. 
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Es importante aclarar que cualquier información que quiera 

ser publicada en los medios debe contar con valor noticia, es 

decir, ser novedosa, oportuna y de interés para el target del 

medio. 

La conferencia de prensa se caracteriza por ser un espacio en 

el que la organización se expone, comunica y recibe preguntas 

de  diferentes  periodistas.  Resulta  muy  útil  en  caso  de 

crisis, o comunicaciones que necesiten llegar rápidamente a 

todos  los  stakeholders  de  la  organización.  Es  importante 

destacar el hecho de que el representante de la institución 

debe estar preparado para hacer frente a cualquier tipo de 

preguntas que puedan llegar a realizar los periodistas.

El dossier es otra herramienta orientada a la prensa. Suele 

prepararse cuando ocurre algún acontecimiento importante para 

la empresa, o luego de una conferencia. Se caracterizan por 

ofrecer  una  información  completa  y  detallada  sobre  la 

organización y el acontecimiento en cuestión. Se presentan en 

el  formato  de  una  carpeta  y  en  su  interior  contienen 

artículos sobre la empresa, folletos, fotografías, etc. 

Las revistas resultan ser una herramienta infaltable en los 

planes de comunicación de grandes organizaciones, no tanto 

así en las medianas y pequeñas. Según el público objetivo 

toman diferentes nombres, pero lo relevante es que no debe 

cometerse el error de realizar una revista para todos los 
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públicos, ya que hay informaciones que incumben a unos pero a 

otros no.

Generalmente  las  herramientas  de  Relaciones  Públicas  se 

diferencian  de  las  publicitarias  en  que  no  hacen  uso  de 

espacios pagos. Sin embargo, la publicidad institucional es 

una excepción. Si bien esta publicidad no se realiza con el 

fin de vender un determinado producto o servicio, se pauta 

como una publicidad normal. Generalmente tiene como objetivo 

el  posicionamiento  de  la  organización,  la  mejora  de  la 

imagen, etc.

Existe  todo  un  conjunto  de  herramientas  para  las 

comunicaciones internas de la organización. Una de ellas es 

el  house  organ,  una  publicación  mensual,  bimestral  o 

eventual, que contiene informaciones que pueden resultar de 

interés para los empleados.

El proceso de inducción es el mecanismo que se activa cuando 

un nuevo empleado ingresa, para que conozca la cultura y la 

organización  en  general.  Resulta  necesario  para  cualquier 

organización, ya que facilita la adaptación de las personas a 

su nuevo empleo. 

El  buzón  de  sugerencias  y/o  reclamos  es  una  forma  de 

comunicación anónima para proponer o recomendar cambios. La 
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participación  de  los  empleados  debe  ser  fomentada.  Es  un 

canal de comunicación hacia arriba, útil para detectar nuevas 

ideas,  además  de  quejas  o  reclamos,  pero  pierde  su 

efectividad cuando las propuestas no son escuchadas.

Cuando  alguien  en  la  empresa  renuncia,  una  entrevista  de 

egreso  es  una  situación  que  la  empresa  no  puede 

desaprovechar. A partir de ésta, podrá conseguir información 

del por qué se va, entre otras cosas importantes.

Las carteleras son un elemento clásico en las comunicaciones 

internas. Las hay de todas las formas y colores, digitales o 

de corcho, pero su propósito en todos los casos es el mismo. 

Deben  llamar  la  atención  y  resultar  de  utilidad  para 

transmitir mensajes desde la dirección hacia los empleados.

La  intranet  consiste  en  una  red  mantenida  entre  las 

computadoras de la empresa, que tiene como objetivo permitir 

compartir información  y desarrollar  comunicaciones veloces 

entre los usuarios.

Los eventos son espacios temporales en los que se generan 

vínculos  entre  los  empleados  de  la  organización  y  los 

públicos de interés. Siempre deben tener un objetivo concreto 

relacionado directa o indirectamente con el trabajo.

Las  revistas  internas  suelen  contener  información  sobre 

cambios  internos  en  la  organización,  ascensos,  nuevos 
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integrantes  y  misceláneas  de  los  empleados.  Se  suelen 

publicar mensualmente, pero hay empresas que lo hacen más 

espaciadamente.

Obviamente existen infinitas formas de comunicación entre una 

organización y sus públicos. Dependerá de la creatividad y 

visión de los encargados de comunicación, la diversidad y 

efecto de sus herramientas. Las presentadas hasta aquí han 

sido utilizadas a lo largo de la historia por diferentes 

empresas.

Actualmente,  con  el  avance  de  Internet  y  la  mayor 

interactividad que ofrece, resulta de suma importancia para 

la  organización  conocer  y  aprender  a  manejar  las  nuevas 

herramientas  que  esta  innovación  genera.  Los  blogs  y  las 

redes sociales, entre otros, se transforman en nuevos modos 

de acercarse a los públicos, a través de una comunicación bi 

o multidireccional, más cercana a una conversación. Esto se 

desarrollará en el capítulo 3.

1.4. Conclusiones de capítulo

Las Relaciones Públicas constituyen un campo de acción muy 

amplio  y  de  gran  necesidad  para  las  organizaciones.  La 

variedad de herramientas que utilizan y su combinación, les 
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otorga  a  las  empresas  la  posibilidad  de  comunicarse  más 

efectivamente.

Es  posible  observar  la  importancia  que  ha  adquirido  la 

comunicación  en  las  organizaciones  y  cómo  las  Relaciones 

Públicas tienen todo lo necesario para administrarla a partir 

de la gestión de los vínculos de la institución con sus 

públicos.

La comunicación ha pasado a ser una ventaja competitiva para 

cualquier organización, sobre todo para las empresas, que día 

a día tienen que competir en un mundo globalizado y con 

competencias que surgen de todos lados. Es importante para 

las compañías entender el proceso de comunicación y cómo se 

forma en la mente de los públicos, su imagen y reputación, 

para poder administrarlas y lograr así obtener beneficios a 

partir de buenas comunicaciones.

Además,  resulta  necesario  entender  cómo  planificando 

estratégicamente las comunicaciones, pueden obtenerse grandes 

beneficios.
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Capítulo 2 - Comunicación corporativa

Las comunicaciones en la empresa han tomado revelancia con el 

correr  de  los  años.  Hoy  en  día  se  suele  pensarlas  como 

acompañantes de la gestión estratégica y por ende, deben ser 

diseñadas  a  partir  de  una  estrategia  que  determine  un 

objetivo  común  a  todas  las  comunicaciones  que  realice  la 

compañía. Esto llevará a una coherencia comunicacional, lo 

que le brindará a la empresa un perfil estable y facilitará 

el logro de los objetivos de negocio.

Desde  las  comunicaciones  pensadas  estratégicamente,  la 

empresa  debe  encargarse  de  desarrollar  su  identidad  y 

administrarla de forma adecuada para que los públicos formen 

una imagen acorde a esa identidad, logrando así, a largo 

plazo, la buena reputación de la empresa.

En este capítulo se revisarán los diferentes conceptos de 

identidad, imagen y reputación, porque es necesario entender 

en qué se diferencian. Además se explorará el concepto de 

cultura corporativa, y cómo resulta de importancia para la 

empresa.

Luego se ofrecerán conceptos básicos sobre cómo planificar 

estratégicamente las comunicaciones corporativas.

Cómo  se  pudo  apreciar  en  el  capítulo  anterior,  los 

relacionistas  públicos  cuentan  con  los  conocimientos  y 
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herramientas  necesarios  para  poder  encargarse  de  las 

comunicaciones de la empresa. Entonces, es necesario revisar 

el concepto de comunicación corporativa, y conocer cuáles son 

esos aspectos que manejarán los relacionistas públicos para 

administrar la comunicación en una compañía.

2.1. Comunicación corporativa

La comunicación se ha vuelto un aspecto muy importante de la 

organización.  Siguiendo  a  Van  Riel  (1997),  junto  con  la 

gestión financiera, de producción y de recursos humanos la 

comunicación busca contribuir al logro de los objetivos de la 

empresa. Se ocupa de ejercer la función ventana y la función 

reflejo. La función ventana se refiere a la preparación y 

ejecución de la política de comunicación, cuyos resultados 

son mensajes que representan todas las facetas de forma clara 

e  interesante.  La  función  reflejo  hace  referencia  a  la 

supervisión  de  cambios  en  el  entorno  relevantes  y  a  la 

anticipación  de  sus  consecuencias  en  la  política  de 

comunicación de la empresa.

Existen en una empresa, diferentes formas de comunicación. 

Las tres principales son (Van Riel, 1997) comunicación de 

dirección,  comunicación  de  marketing  y  comunicación 

organizativa.
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La comunicación de dirección incluye a todos los niveles de 

una  organización.  Tanto  directores,  gerentes  y  mandos 

intermedios  utilizan  la  comunicación  para  lograr  el 

desarrollo  de  una  visión  compartida,  tanto  dentro  de  la 

empresa como de forma externa para ganar el respaldo de los 

stakeholders;  el  establecimiento  y  mantenimiento  de  la 

confianza  al  liderazgo  de  la  organización;  el  inicio  y 

dirección del proceso de cambio, y dar poder y motivación a 

los empleados.

La  comunicación  de  marketing  contiene,  principalmente, 

aquellas  formas  de  comunicación  que  apoyan  las  ventas  de 

bienes y servicios.

La comunicación organizativa (Van Riel, 1997) se refiere a 

las relaciones públicas, relaciones con las Administraciones 

Públicas,  relaciones  con  el  inversor,  comunicación  del 

mercado  del  trabajo,  publicidad  corporativa,  comunicación 

ambiental  y  comunicación  interna.  Es  decir,  aquellas 

comunicaciones dirigidas a los llamados públicos objetivo.

“En muchas empresas, la mayoría de las formas de comunicación 

organizativa ya mencionadas se encuentran dentro del marco de 

actividad de las relaciones públicas” (Van Riel, 1997, p. 

14). Y, como aclara el autor de Comunicación Corporativa, la 

comunicación organizativa podría describirse como toda la que 

quede fuera del campo de la comunicación del marketing. 
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Esto último puede entenderse de maneras diferentes. Por un 

lado, vemos el avance que han tenido las Relaciones Públicas, 

al salir del mix del Marketing para transformarse en una 

disciplina independiente y Van Riel es uno de los primeros 

autores en hacer énfasis sobre este cambio. Por otro lado, 

hace falta aclarar la necesidad de que las comunicaciones 

sean planificadas estratégicamente para lograr una coherencia 

comunicativa.

A  esto  hace  referencia  Van  Riel  (1997)  cuando  habla  del 

esfuerzo  que  están  haciendo  las  empresas  por  mejorar  la 

coordinación en su comunicación. Como él dice, se llegó a la 

conclusión de que “cada elemento de la comunicación que no 

esté  directamente  dirigido  a  promocionar  ventas,  deberá 

formar  parte  de  la  función  (coordinada)  de  relaciones 

públicas” (Van Riel, 1997, p. 15).

Claro  está  que  la  estrategia  de  Relaciones  Públicas  de 

cualquier empresa debe estar en sintonía con los objetivos de 

la  organización  que  estarán  enmarcados  en  maximizar 

ganancias/minimizar costos.

Se constituye así, como una herramienta de dirección, pilar 

fundamental  para  el  desarrollo  y  crecimiento  de  la 

organización.

Entonces, la comunicación corporativa es el conjunto de los 

tres tipos mencionados anteriormente. Viendo primero a la 
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organización  como  un  todo  para  luego  analizar  cómo 

contribuirá a los objetivos de la empresa. Siempre teniendo 

en cuenta que debe transmitirse una identidad unificada desde 

todos los ámbitos que la componen.

2.2. Identidad

En el uso cotidiano, los términos identidad e imagen aparecen 

mezclados, confundidos, como si significaran lo mismo. En el 

ámbito  informal,  esto  no  presenta  mayores  problemas.  Sin 

embargo,  en  el  ámbito  profesional,  resulta  necesario 

reconocer y diferenciar estos términos, debido a que hacen 

alusión a diferentes cosas.

La identidad de la empresa “define cómo quiere ser vista la 

entidad y será el instrumento rector de toda la actividad de 

la organización” (Capriotti, 2009, p. 214).

Como  explica  Paul  Capriotti  (2009)  en  su  libro  Branding 

Corporativo la identidad de la empresa estará constituida por 

la  filosofía  y  cultura  de  la  organización,  definida  más 

adelante,  constituyendo  estos  un  conjunto  de  atributos  y 

valores diferenciales para los públicos. Es necesario generar 

un sistema global de rasgos, atributos y valores que señalen 

el valor diferencial que dará la organización a sus públicos, 

para  que  estos  la  identifiquen  y  diferencien  de  otras 
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organizaciones.

Este valor diferencial será demostrado en el comportamiento 

de la empresa, su conducta y será transmitido/comunicado a 

sus públicos a través de la comunicación corporativa.

Según  explica  Scheinson  (2009)  tradicionalmente  hablar  de 

identidad  corporativa  era  sinónimo  de  la  identificación 

física de la empresa, constituida por isologotipo, papelería, 

etc. En la actualidad, y en el marco de las comunicaciones 

estratégicas, la identidad corporativa es una representación 

ideológica, ya que las organizaciones son entes complejos que 

no pueden ser percibidos en su totalidad.

Puede  describirse  como  un  conjunto  de  atributos 

característicos de la organización. Además, como componentes 

esenciales de la identidad corporativa, aparecen la misión y 

la  visión.  La  primera  constituye  la  razón  de  ser  de  la 

empresa y la segunda representa hacia donde quiere llegar, 

cómo se ve en el futuro.

Estos dos conceptos constituyen el eje central del concepto, 

que  rodeado  por  sus  atributos  determinará  el  mapa  de 

identidad de la organización.

Existen  muchos  métodos  para  el  análisis  de  la  identidad 

corporativa de una empresa. Uno de los más destacados es el 

Método de la Telaraña creado por Bernstein (1986). 

28



Figura 1. Método de la Telaraña. 

Fuente: Van Riel (1997, p. 51)

Este método consiste en realizar una reunión con todos los 

miembros directivos de la empresa y los involucrados en la 

gestión. Allí ellos enumeraran aquellos atributos que tienen 

un  papel  decisivo  en  el  desarrollo  y  futuro  de  la 

organización.

Luego de permitirles discutir por un tiempo, se solicita a 

los participantes que elijan ocho atributos que cosideren más 
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relevantes y ponderen cada atributo, en una escala de nueve 

puntos, según lo que los públicos de la empresa evaluán de 

esa característica (una estimación de su visión).

Además se les solicitará que ponderen los atributos según su 

propia  visión,  para  luego  comparar  ambas  visiones  y 

expresarlas en forma de una rueda de ocho radios, donde cada 

radio es la escala de nueve puntos, con el punto cero en el 

centro.

Si bien este método no mide exactamente la identidad actual 

de la empresa, resulta de utilidad en la medida en que logra 

exponer las ideas de los directores en forma explícita y la 

identidad corporativa que desean (Van Riel, 1997).

Conocer la identidad deseada por los directivos, permitirá 

realizar  comunicaciones  en  pos  de  ese  deseo.  Conocer  la 

brecha  entre  la  deseada  y  la  real,  facilitará  la 

determinación de los objetivos del plan de comunicación.

2.3. Imagen

El término imagen, por su parte, es uno de los más utilizados 

y  que  mayor  cantidad  de  concepciones  diferentes  tiene. 
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Siguiendo  a  Capriotti  (2009),  la  imagen  puede  ser 

conceptualizada  desde  distintos  enfoques  de  acuerdo  a  la 

posición que se tome en el proceso de comunicación.

Algunos  de  los  autores  que  entienden  a  la  imagen  como 

constructo de emisión (Alvesson, 1990; Poiesz, 1989) suelen 

tener una visión un tanto negativa del concepto. La ven como 

una  representación  falsa,  simplista  de  la  realidad, 

construida para lograr un determinado fin. Capriotti (2009) 

denomina a esta concepción como Imagen-Ficción.

Otros autores (San Nicolás y Contreras, 2002), aún desde la 

imagen como constructo de emisión, sostienen que la imagen es 

la representación icónica de la organización. Vinculan a la 

imagen  corporativa  con  lo  que  se  ve  de  una  organización 

(símbolos, logotipos y colores). Es una visión de la imagen 

como algo material y tangible, como un recurso más de la 

organización para llegar a sus públicos. Capriotti (2009) 

denomina a esta concepción como Imagen-Ícono.

Por último, y desde otro enfoque completamente opuesto, se 

encuentra el concepto que Capriotti (2009) denomina Imagen-

Actitud.  Esta  visión  de  la  imagen  como  constructo  de 

recepción,  es  aquella  que  la  situa  como  las  asociaciones 

mentales  que  tienen  los  públicos  de  una  organización.  La 

imagen se forma en dichos públicos, es decir, no es una 

cuestión de emisión.  
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Figura 2 - Imagen

Fuente: Elaboración propia basada en Capriotti (2009)

Como  la  define  Scheinsohn  (1997,  p.  54)  “La  IMAGEN 

CORPORATIVA  es  el  registro  público  de  los  atributos 

corporativos.  Es  una  síntesis  mental  que  los  públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya 

sean o no de naturaleza específicamente comunicacional.” 

En este proyecto se tomará a la imagen como constructo de 

recepción,  porque  se  considera  que  la  visión  opuesta 

corresponde más a la definición de identidad que se ofreció 

anteriormente. La explicación que ofrece Scheinsohn resulta 

la más acorde para los fines de este proyecto.

Sin embargo, cabe aclarar que el plan de comunicación que se 

llevará a cabo en el capítulo 5, se realizará no solo a 

partir del análisis de la identidad actual de la empresa, 

Imagen-Ficción Imagen-Ícono Imagen-Actitud

Imagen

Constructo de 
Emisión 

Constructo de 
Recepción 
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sino también de acuerdo a la imagen de la misma. A partir de 

la gestión de la identidad corporativa se buscará que la 

imagen  le  sea  semejante,  ya  que  citando  nuevamente  a 

Scheinsohn “la empresa es la responsable … de la imagen que 

los públicos elaboran de ella” (Scheinsohn, 1997, p. 55).

La imagen de una organización puede analizarse definiendo su 

notoriedad y los atributos básicos que a ella se le asocian 

(Capriotti, 2009). Entonces deben realizarse dos estudios: el 

estudio de la notoriedad corporativa y el estudio del perfil 

de imagen corporativa.

El primero analizará el grado de conocimiento que tienen los 

públicos acerca de la organización. El segundo comparará a la 

organización con sus competidoras estudiando los atributos 

similares y diferenciadores, estableciendo el perfil.

Para  esto,  podrán  realizarse  entrevistas  personales  en 

profundidad, dinámicas de grupos, etc.

2.4. Cultura organizacional

Las organizaciones son todas diferentes. La forma en que se 

construyen, sus historias, mitos, sus formas de comunicación, 
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son factores que determinan el estilo de la empresa. Según 

Scheinsohn  (2009,  p.  58)  “La  cultura  corporativa  es  el 

conjunto de formas tradicionales con las que la gente de una 

empresa piensa y actúa ante las situaciones con las que ha de 

enfrentarse”. 

Así,  las  pautas  de  conducta,  los  valores,  ideas,  mitos, 

símbolos y normas la constituyen y establecen las formas en 

las que la empresa actúa. 

Capriotti (2009) coincide con Schein (1985) en que la cultura 

corporativa está compuesta por las creencias (presunciones 

básicas que comparten los miembros de la organización), los 

valores  (principios),  y  las  pautas  de  conducta 

(comportamientos observables).

Según estos autores, la cultura corporativa es un pilar de 

toda  organización.  Las  pautas  de  conducta  y  los  valores 

influyen en la forma en que los empleados valoran y juzgan a 

la organización. Las creencias y valores influyen en cómo 

ellos se comportarán. 
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Figura 3 – Cultura

Fuente: Capriotti (2009, p. 24)

2.5. Públicos

Ya  en  el  capítulo  anterior  se  reviso  una  definición  de 

públicos de una organización. Con el objetivo de despejar 

cualquier duda con respecto al concepto y teniendo en cuenta 

su importancia para cualquier organización, se explicará una 

forma de clasificarlos.

Una de las tareas más importantes de las Relaciones Públicas 

es entender la forma en que la empresa se vincula con sus 

públicos.  Por  lo  tanto,  en  este  proyecto  se  tomará  la 

definición de vínculos de Esman (1972) para determinar los 

distintos tipos de públicos que existen.
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Según Esman, hay cuatro tipos diferentes de vínculos entre 

una organización y sus públicos. Grunig y Hunt (2000) definen 

cada  uno  de  ellos  en  su  libro  Dirección  de  Relaciones 

Públicas como se describen a continuación, de acuerdo a la 

teoría  situacional  que  plantean,  que  determina  que  los 

públicos se forman a partir de problemas.

El primero lo constituyen los vínculos posibilitadotes, que 

son  los  que  proporcionan  la  autoridad  y  controlan  los 

recursos que hacen posible la existencia de la organización.

Los  vínculos  funcionales,  por  su  parte  incluyen  las 

relaciones con empleados, sindicatos y proveedores por un 

lado, y con organizaciones o consumidores individuales que 

utilicen los productos o servicios de la organización por el 

otro.

Los vínculos normativos son aquellos que se establecen con 

las organizaciones que se enfrentan a problemas similares o 

que comparten valores parejos.

Por último, los vínculos difusos se dan con elementos de la 

sociedad que no pueden ser claramente identificados.

“Los  vínculos  posibilitadores  y  los  funcionales  tienen, 

generalmente, consecuencias sobre las organizaciones” (Grunig 

y Hunt, 2000, p. 233).

36



Sea cual sea la categorización de públicos que se tome, es 

necesario  tener  un  conocimiento  de  todos  los  grupos  que 

puedan convertirse en receptores de las comunicaciones de la 

organización.

Para esto, Villafañe (1993) explica cómo armar un mapa, el 

cual establecerá el repertorio de públicos con los que la 

entidad debe comunicarse y fijará las prioridades de dicha 

comunicación.

El autor de Imagen Positiva explica que el mapa debe ofrecer 

toda información básica relacionada con los públicos de la 

empresa. Debe construirse a partir de “un cuadro de doble 

entrada  en  cuyas  ordenadas  se  situará  el  repertorio  de 

públicos de la empresa y en las abscisas las variables de 

configuración y definición de dichos públicos” (Villafañe, 

1993, p. 224).

Las variables de configuración serán de utilidad para definir 

cualitativamente a cada público. Entre ellas pueden incluirse 

las  siguientes:  la  dimensión  estratégica  que  tenga  ese 

público para la empresa; la capacidad de influencia en la 

opinión  pública  para  proyectar  una  imagen  positiva  de  la 

organización; la difusión directa de la imagen corporativa; 

los intereses económicos que la compañía comparte con cada 

uno de sus públicos; el conocimiento corporativo que poseen 

acerca de la empresa, y la composición interna del grupo de 
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acuerdo a su tamaño y homogeneidad.

A  los  fines  de  este  proyecto  y  para  esta  empresa  en 

particular, interesa conocer de los públicos la dimensión 

estratégica, la difusión directa de la imagen corporativa, el 

conocimiento que poseen de la organización y su composición 

interna.

De acuerdo a la dimensión estratégica, los públicos pueden 

clasificarse en: estratégicos, si son fundamentales para el 

desarrollo  de  la  empresa;  tácticos,  si  su  importancia  es 

relativa  (no  vital),  y  coyuntural,  cuando  la  importancia 

tiene un carácter episódico.

Con respecto a la difusión directa de la imagen corporativa, 

los públicos se pueden dividir en: generadores, si crean una 

imagen positiva; transmisores, si reproducen los códigos de 

comportamiento en los que está basada la imagen; inertes, o 

destructores, si menoscaban la imagen de la empresa.

En  cuanto  al  conocimiento  corporativo  que  poseen,  se 

clasifican  en:  estructurales,  cuando  el  conocimiento  es 

profundo;  funcionales,  si  conocen  funciones  o  tareas 

concretas; formales, si tienen un conocimiento global no muy 

profundo,  y  superficiales,  si  solo  conocen  aspectos  muy 

parciales.

Cada una de estas clasificaciones se pondera en una escala 
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del  0  al  4  de  acuerdo  a  la  intensidad  de  la  definición 

cualitativa.

La evaluación cuantitativa de las necesidades de comunicación 

con cada uno de los públicos es una de las lecturas del mapa 

que explica Villafañe (1993) y que puede resultar útil para 

la realización de este proyecto. 

Se  basa  en  el  coeficiente  cn que  “expresa  la  acción 

comunicativa  que  requiere  cada  público  en  función  de  la 

importancia que posee para la empresa y de acuerdo con su 

definición cualitativa” (Villafañe, 1993, p. 229). Se obtiene 

de acuerdo al promedio de las variables que definen a cada 

público.

Así,  al  armar  el  mapa  de  públicos  de  la  empresa,  será 

sencillo observar cuáles son los públicos que requieren mayor 

atención en cuanto a necesidad de comunicación. 

2.6. Planificación

Antes  de  llevar  a  cabo  cualquier  actividad  de  Relaciones 

Públicas,  es  necesario  pensar  en  lo  que  se  debe  hacer, 

buscando siempre alcanzar los objetivos de la organización.

“Un plan señala una dirección, propone un sentido” (Libaert, 
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2006, p. 35) Al encontrar ese sentido, se convierte en un 

elemento  clave  en  las  acciones  de  comunicación,  ya  que 

servirá de guía para mantener una coherencia.

Las planificación es lo que colocará a la comunicación al 

mismo nivel que las finanzas, o los recursos humanos.

Wilcox (2008, p. 197) presenta los elementos esenciales que 

aparecen  en  todo  plan  de  Relaciones  Públicas:  situación, 

objetivos,  público,  estrategia,  tácticas,  calendario, 

presupuesto y evaluación.

Un  análisis  adecuado  de  la  situación  otorgará  los 

conocimientos necesarios sobre el entorno, la organización y 

la necesidad de realizar el plan. Según Wilcox existen 3 

situaciones  que  pueden  generar  esa  necesidad:  problema  o 

situación que afecta negativamente a la empresa; realización 

de  un  determinado  proyecto,  y  fortalecimiento  de  los 

esfuerzos  para  preservar  su  reputación  y  respaldo  del 

público.

Al entender cuál es la situación que lleva a la organización 

a necesitar un plan de Relaciones Públicas, es momento de 

determinar los objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta que 

deben poseer una intención, ser mensurables, realistas y con 

plazos definidos. Además, deben reforzar los objetivos de la 

organización.
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Resulta  de  mucha  importancia  definir  específicamente  los 

públicos  hacia  los  que  estará  dirigido  el  plan.  Para 

determinar cuáles son los públicos clave, puede utilizarse el 

mapa  de  públicos  que  ofrece  Villafañe,  definido 

anteriormente. Aunque en el caso de planes realizados para 

resolver  problemas  que  afecten  negativamente  a  la 

organización,  resulta  de  mayor  utilidad  categorizar  los 

públicos  de  acuerdo  a  la  teoría  situacional  también 

presentada en este proyecto.

Wilcox (2008, p. 203) agrega también que en muchos casos 

basta con el sentido común para determinar cuáles son los 

públicos específicos.

La  estrategia  es  la  etapa  en  la  que  se  define  cómo  se 

alcanzarán  los  objetivos.  Establece  los  lineamientos 

generales sobre los cuales se trabajará.

En esta etapa también se definen los mensajes clave para cada 

público específico escogido. Estos permitirán mantener una 

coherencia  en  todas  las  acciones  de  comunicación  que  se 

realicen, actuando como guías.

“Las tácticas constituyen la parte central del plan” (Wilcox, 

2008, p. 206), ya que el plan representa resultados a lograr, 

que pueden ser vistos a partir de acciones específicas. Se 

determinan  las  diferentes  actividades  a  llevar  a  cabo, 

generalmente  mediante  la  utilización  de  herramientas  de 
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comunicación. 

En  la  calendarización  se  establecen  los  momentos  de 

implementación de cada una de las acciones determinadas en la 

etapa anterior. Resulta de utilidad para obtener de forma 

breve, un pantallazo del plan y sus tiempos.

El presupuesto representa el esfuerzo que la organización 

está  dispuesta  a  realizar  para  obtener  los  objetivos 

comunicacionales. Se trata de una expresión cuantitativa de 

los objetivos, ya que se determinan los recursos necesarios 

para alcanzarlos. Además, debe ser aprobado por la dirección 

de la empresa, y ajustado en caso de que sea necesario. 

La evaluación conforma la última etapa del plan, en donde se 

determinará la eficiencia y eficacia del mismo. Poder medir 

los  resultados  de  las  acciones  realizadas,  nos  permitirá 

entender las causas del éxito o fracaso y gestionarlas. 

Además, resultará de utilidad para comunicar los resultados 

hacia  la  dirección,  para  que  valoren  la  utilidad  de  las 

Relaciones Públicas.
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Figura 4 – Planificación de Relaciones Públicas

Fuente: Elaboración propia basada en Wilcox (2008)

Existen  variadas  técnicas  de  evaluación.  Entre  las  más 

comunes  se  encuentran  las  entrevistas  personales, 

cuestionarios,  focus groups, auditorías de imagen, análisis 

de contenido de publicaciones sobre la empresa.
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2.7. Conclusiones de capítulo

Los conceptos revisados en este capítulo tienen, como pudo 

observarse,  una  gran  conexión  con  la  comunicación 

corporativa. Serán utilizados a lo largo del proyecto, y son 

relevantes en la disciplina de las Relaciones Públicas, por 

lo que resulta necesario entenderlos para realizar mejores 

comunicaciones.

Luego de comprender la importancia de las comunicaciones en 

el  ámbito  de  la  organización,  es  posible  apreciar  la 

relevancia que tienen las herramientas que se utilicen, ya 

que son las que están en contacto directo con los públicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la necesidad de 

planificar estratégicamente las comunicaciones, para lograr 

una coherencia comunicacional y alcanzar los objetivos de 

comunicación, que buscarán fortalecer los objetivos de la 

organización

En el siguiente capítulo se podrá apreciar el cambio que 

están  teniendo  las  comunicaciones  corporativas  gracias  al 

surgimiento de nuevas herramientas. 
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Capítulo 3 - Relaciones Públicas 2.0

La  evolución  de  Internet  y  la  forma  en  que  la  usan  las 

personas  revolucionó  el  mundo  de  las  comunicaciones 

empresariales. Ya no basta con pautar en los medios masivos o 

responder a los periodistas que llaman. Las personas tienen 

ahora un poder mayor que les otorga esta nueva forma de 

comunicación.  Pueden  opinar,  contar  sus  experiencias, 

mostrarlas a través de videos y fotografías, etc. Es por esto 

que las empresas necesitan encontrar la forma de acercarse a 

ellos, de otra manera.

A lo largo de este capítulo se desarrollará el concepto de 

Web 2.0 y el uso que las Relaciones Públicas pueden hacer de 

él, para obtener los mayores beneficios para la organización.

 

3.1. Web 2.0

Este concepto fue propuesto por Tim O’Reilly, presidente de 

O’Reilly Media, INC. cuando, en un  brainstorming junto al 

vicepresidente de su compañía, hablaban sobre el giro que 

había tenido Internet a partir de la caída de algunas punto-

com y de las nuevas aplicaciones y sitios web que aparecían. 

Uno de los poderes de la Web 2.0 que enuncia O’Reilly (2006) 

es  el  de  explotar  la  inteligencia  colectiva.  “Los 

hipervínculos constituyen los cimientos de la web. A medida 

que  los  usuarios  agregan  nuevo  contenido,  y  sitios  web 
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nuevos, se enlazan con la estructura de la web gracias a otro 

usuarios que descubren el contenido y enlazan con él” (O

´Reilly, 2006, p. 9).

Hay numerosas Webs 2.0 que el creador del concepto (2006) 

enuncia  como  las  que  hacen  uso  de  esta  inteligencia 

colectiva. Una de ellas es eBay, que crece orgánicamente con 

la actividad del usuario y cuya ventaja competitiva proviene, 

según O’Reilly (2006), de la masa crítica de compradores y 

vendedores.

Amazon, por su parte, “ha creado una ciencia de la gestión 

del usuario” (O’Reilly, 2006, p. 10), utilizando la actividad 

del usuario para producir mejores resultados de búsqueda.

Wikipedia, que consiste en una enciclopedia en la que los 

usuarios agregan entradas y éstas pueden ser corregidas y 

mejoradas por otros usuarios.

Flickr (página  web  en  la  que  los  usuarios  suben  sus 

fotografías) y muchos otros sitios similares cuentan con un 

estilo  de  clasificación  colaborativa  de  sitios  usando 

palabras  clave  libremente  elegidas  denominadas  etiquetas 

(tags), que permiten que luego los usuarios encuentren esos 

sitios a partir de esas etiquetas.

Estos son solo algunos de los ejemplos de webs de filosofía 

2.0 que menciona O’Reilly y que son citados en este proyecto 

a  fines  de  lograr  un  mayor  entendimiento  de  este  nuevo 
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concepto.

Principalmente, es necesario saber que, la web 2.0 define a 

las herramientas y plataformas online que permiten a la gente 

compartir opiniones, experiencias y puntos de vista, teniendo 

como premisas la participación del usuario, el conocimiento 

colectivo y un cambio radical en la forma de consumo de los 

medios.

Implica una revolución en cuanto a que los consumidores de 

contenidos se transforman en productores. Se convierten en 

los principales protagonistas y las comunicaciones se vuelven 

bidireccionales.  Las  herramientas  que  ofrece  la  Web  2.0 

facilitan la interacción entre los usuarios y el desarrollo 

de espacios en los que puedan expresarse, opinar, buscar y 

recibir información, etc.

Es importante que quienes se encargan de la comunicación en 

las  organizaciones  se  sumerjan  en  este  nuevo  mundo,  para 

adelantarse  a  posibles  crisis  y  sacar  provecho  de  los 

beneficios que ofrecen estas nuevas herramientas.

3.2. Relaciones Públicas 2.0

Las  nuevas  tecnologías  de  comunicación  llegaron  para 

47



revolucionar el mundo organizacional. El poder ya no está en 

manos de los periodistas o de la dirección, cualquier persona 

es ahora creadora de contenidos, opinólogo, etc. Es necesario 

un cambio por parte de las Relaciones Públicas, ajustándose a 

estas nuevas formas de comunicación.

Según  Ivan  Pino  (2008),  existen  cuestiones  que  debe 

plantearse cualquier profesional de Relaciones Públicas para 

desarrollar  su  trabajo  en  el  nuevo  siglo:  modelo  de 

comunicación  de  interacción  personal,  la  reputación 

corporativa como meta, redes sociales como públicos, Internet 

como  medio  de  referencia,  las  experiencias  como 

constituyentes de los mensajes clave y RSS como medio para 

distribuir los mensajes clave.

Estas  son  características  básicas  del  nuevo  modelo  de 

comunicación empresaria: las Relaciones Públicas 2.0.

Este nuevo concepto resulta un avance a la forma tradicional 

de ejercer la profesión y se refiere a la integración de las 

nuevas tecnologías de comunicación (redes sociales, blogs, 

rss, etc.) en la práctica de Relaciones Públicas tanto para 

aprovechar los beneficios que brindan, como para prevenir las 

posibles crisis que pueden surgir de ellas (y que ya están 

sufriendo algunas empresas).

Capriotti  (2009)  enumera  los  principales  cambios  que  ha 

producido el impacto de la Web 2.0 en las relaciones entre 
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las organizaciones y sus públicos. 

La  descentralización  comunicativa.  Se  pasa  del  discurso 

público de la organización a un discurso público sobre la 

organización. Ya no es la organización la única que difunde 

información,  sino  también  otras  organizaciones,  grupos  y 

personas  hablan  sobre  ella.  Se  vuelve  necesario  para  las 

empresas,  comunicar  multilateralmente  debido  a  la  mayor 

complejidad  de  las  relaciones  entre  los  públicos  y  la 

organización.

La  pérdida  de  control  de  la  comunicación.  Se  gestiona  y 

controla  la  información  que  emite  la  organización,  pero 

resulta imposible gestionar y controlar toda información que 

emitan otros actores.

El  enfoque  de  la  comunicación  corporativa.  Se  deja  la 

persuasión comunicativa por el diálogo y la negociación. Al 

no  poder  controlar  todo  lo  que  se  dice,  la  organización 

deberá centrarse en fomentar las relaciones y diálogos con 

sus públicos.

La  comunicación  y  el  comportamiento  corporativo.  Las 

organizaciones ya no tienen el control de la información, por 

lo que se llega a una transparencia de gestión. Al no poder 

controlar lo que se dice, las empresas se ocuparán más de 

actuar de forma correcta, debido a que cada vez les resultará 

más difícil ocultar fallas o deficiencias.
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Es  claro  que  las  nuevas  tecnologías  han  generado  una 

revolución en el mundo de las comunicaciones empresariales. 

“Sin embargo, la implementación de las nuevas tecnologías no 

debe considerarse como la panacea que resolverá todos los 

problemas de la comunicación con los públicos” (Capriotti, 

2009, p. 67).

Este proyecto está lejos de buscar posicionar a las nuevas 

tecnologías como la salvación. Se busca entenderlas por sobre 

todas las cosas, con sus ventajas y desventajas, a fin de 

poder utilizarlas para el beneficio de la empresa.

Para  entender  cómo  implementarlas  es  necesario,  primero, 

realizar un reconocimiento de las diferentes herramientas.

Cabe aclarar, que el eje en las estrategias 2.0 no son las 

herramientas  sino  las  personas  interconectadas.  Pero 

obviamente,  la  manera  que  tienen  para  conectarse  son  las 

mismas herramientas.

3.3. Herramientas

Si bien existen una gran cantidad de herramientas web 2.0. En 

este proyecto se realizará una categorización de las mismas 

de acuerdo a los servicios que ofrecen.

Antes de comenzar a describirlas, es necesario detenerse a 

aclarar que la Web 2.0 no se trata solo de estas nuevas 

herramientas, sino de un cambio completo en la modalidad y el 
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estilo de las comunicaciones corporativas. 

Este  gran  cambio  en  las  comunicaciones  conlleva  un 

achatamiento  de  la  pirámide  estructural  clásica  de  las 

empresas hacia un modelo de organización nuevo en el que el 

poder no está dado por la concentración de información, sino 

por  la  capacidad  para  dialogar  y  sacar  provecho  de  las 

conversaciones.

Las  herramientas  que  a  continuación  se  describirán  son 

simplemente un medio por el cual llevar a cabo este cambio 

comunicacional.

3.3.1. Blogs

“Los  weblogs,  blogs,  cuadernos  de  bitácora  o  simplemente 

bitácoras, son las páginas web personales que, a modo de 

diarios en línea, han puesto la posibilidad de publicar en la 

Red al alcance de todos los usuarios” (Rojas Orduña, 2006, p. 

16). 

Ya  con  la  llegada  de  la  World  Wide  Web los  usuarios  de 

Internet se encontraban habilitados para publicar información 

a  escala  global,  pero  se  presentaban  obstáculos  como  el 

diseño gráfico de las páginas web, o el código HTML de los 

que una minoría tenía conocimiento. Obstáculos que los nuevos 

servicios de publicación de blogs eliminan, ya que ofrecen de 

una  forma  muy  simple  y  al  alcance  de  todos  el  poder  de 
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publicar información.

Se suelen actualizar periódicamente (cada actualización es 

una  entrada),  y  pueden  incluir  además  de  texto,  links, 

imágenes y videos.

Además se caracterizan por su orden cronológico inverso que 

permite que, al entrar a cualquier blog, lo primero que se 

vea sea la última entrada realizada por el autor, pero con la 

ventaja  de  que  cada  entrada  mantiene  su  propio  permalink 

(link  permanente)  para  poder  ser  accedida  desde  sitios 

externos. También puede ser ubicada dentro del blog a través 

de etiquetas o archivos.

Pero lo que vuelve al blog más interesante que cualquier 

página de Internet, es la conversación que se genera a través 

de los comentarios de los usuarios. El blog se convierte en 

una  forma  de  unir  a  públicos  dispersos  geográficamente, 

permitiéndoles opinar, cuestionar, e informarse sobre un tema 

específico.

Es posible que, a simple vista, no se vean los beneficios que 

puede brindar un blog al mundo corporativo, pero los hay.

Como en cualquier herramienta de comunicación que se utilice, 

debe segmentarse primero el público al que estará dirigido el 

blog. 

Con  respecto  a  esto  último,  Celaya  (2008)  realiza  la 
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siguiente  categorización  dentro  de  los  blogs  corporativos 

externos: su objetivo es crear nuevos canales de comunicación 

con los públicos objetivo de la empresa.

Los  blogs  de  producto  (desde  ventas/Marketing)  suelen 

enfocarse  en  un  producto  o  servicio  particular  que  busca 

posicionarse en el mercado. Es beneficioso en cuanto permite 

acelerar el proceso de ventas al aportar información a los 

usuarios y permitirles aclarar sus dudas.

Los blogs relacionales (desde la dirección) son generados por 

el  equipo  directivo  de  la  empresa,  que  le  brindan  una 

personalidad más humana y cercana a la compañía. También se 

incluyen dentro de esta categoría los blogs generados por 

clientes enamorados de la marca a quienes, en el mundo de los 

blogs, se les denomina evangelistas. Suelen estar altamente 

satisfechos con los productos y/o servicios de la empresa y 

publican el blog por su propia motivación.

Los blogs de atención al cliente pueden ser utilizados para 

mejorar el servicio de atención al cliente de una empresa. 

Surgen como un nuevo canal de comunicación, más dinámico, 

útil para escuchar reclamos y sugerencias.

Cabe destacar que estos blogs pueden ser accedidos a su vez 

por la prensa, lo que les brindará, a ellos también, un nuevo 

canal del cuál obtener información sobre la empresa. 

Además, permiten que la empresa se humanice, al sincerarse a 
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través de este medio y mejore su reputación (Rojas Orduña, 

2006). La inmediatez con la que se difunden los mensajes de 

la  organización  también  es  otro  punto  a  destacar.  La 

capacidad de creación de comunidades, al establecer, mantener 

y fortalecer los vínculos con los miembros de un público.

Es importante agregar la utilidad que puede tener un blog al 

aplicarlo internamente en la empresa. El medio ideal para 

hacerlo es la Intranet, ya que permitirá un acceso exclusivo 

por parte de los empleados y una llegada directa a cada uno 

de ellos. 

Rojas  Orduña  (2006)  destaca  el  refuerzo  de  la  cultura 

corporativa como uno de los beneficios más interesantes de 

esta  herramienta.  Constituye  un  vehículo  perfecto  para 

canalizar los valores sobre los que versará el proyecto de 

empresa.

Jordi Xifra (2007) dice que los beneficios de un blog al 

aplicarlo a la comunicación interna se multiplican gracias a 

que mejora el espíritu de participación, la colaboración y 

las  habilidades  del  trabajo  en  equipo;  permite  integrar 

conversaciones con puntos de vista compartidos, promoviendo 

así el diálogo; es un excelente medio para la comunicación de 

los altos directivos; colabora en el alcance de una visión 
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integrada  e  integradora  de  la  empresa  por  parte  de  los 

empleados a través de la participación en las conversaciones; 

ofrece  nuevas  vías  de  manifestación  y  coordinación  de 

acciones entre los miembros de la organización; transmite la 

estabilidad emocional que promueve el proceso de desarrollo 

organizativo y acelera la transferencia de conocimientos para 

que las ideas fluyan más facilmente.

Queda claro entonces por qué resulta de utilidad para una 

empresa  incursionar  en  esta  nueva  herramienta  de 

comunicación.  Para  reforzar  esta  idea,  el  capítulo  4 

analizará casos de blogs corporativos.

3.3.2. Microblogs

Son otra forma de comunicación que consiste en el envío de 

mensajes de texto (de hasta 140 caractéres) . Estos mensajes 

pueden  expresar  que  se  está  haciendo  en  un  momento 

determinado,  compartir  información  con  otros  usuarios  u 

ofrecer enlaces hacia otras páginas Web.

“Se trata de servicios que conjugan el concepto de blog 
(diario  personal  en  el  que  el  autor  va  publicando 
contenidos en orden cronológico) con el de mensajería 
instantánea  (sistemas  de  comunicación  que  permiten 
mantener conversaciones en tiempo real en Internet con 
otros usuarios)” (Cortés, 2009, p. 115).

Para  poder  utilizar  este  servicio,  es  necesario  crear  un 

perfil en alguna de las páginas que lo ofrecen. Una vez 
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creado, ya se puede comenzar a enviar mensajes y ver los 

mensajes  escritos  por  otros  usuarios.  Para  esto  último, 

existen dos maneras, una es a través del buscador, que de 

acuerdo a una palabra ofrece un listado de los mensajes que 

la contienen; la otra es siendo seguidor de alguien. 

Para  seguir  (follow)  a  alguien,  basta  con  enviar  una 

solicitud,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  es  aprobada 

automáticamente. Una vez que un usuario se vuelve seguidor de 

otro, el servidor le mostrará los mensajes del usuario al que 

sigue en la pantalla principal. Así, mientras más seguidores 

un usuario tenga, más personas verán sus mensajes.

Uno de los servidores más conocidos y populares de microblogs 

es Twitter que es un servicio para que amigos, familiares y 

compañeros de trabajo puedan comunicarse y estar conectados 

mediante el intercambio rápido y frecuente de respuestas a 

una  simple  pregunta:  ¿Qué  estás  haciendo?,  según  se 

autodefine (Twitter, 2009). En la actualidad, esa pregunta 

cambió por: ¿Qué pasa?, lo que permite un intercambio más 

general  y  la  posibilidad  de  que  los  usuarios  comenten 

noticias y otro tipo de información.

Además,  se  han  generado  aplicaciones  para  poder  enviar 

tweets a través de teléfonos móviles, lo que permite una 

rápida actualización.

La página también cuenta con un servicio de búsqueda a través 
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del cual se pueden obtener todos los  tweets que contienen 

determinada palabra. Así, uno puede buscar  tweets sobre un 

determinado evento, una persona o una marca y enterarse en un 

instante de qué están conversando los usuarios.

Entonces, una empresa puede utilizar este tipo de servicios a 

su  favor  para  obtener  comentarios  sobre  ella,  responder 

consultas, hacer preguntas, ofrecer links sobre material que 

pueda resultar interesante para sus seguidores, manteniendo 

una  conversación  en  tono  casual,  dejando  de  lado  la 

publicidad directa. 

Una utilidad importante que se está dando en Argentina, es la 

publicación de links desde agentes de prensa en las empresas 

hacia  periodistas  previamente  contactados.  Así,  las 

organizaciones los mantienen actualizados y les facilitan el 

trabajo, ofreciendo gacetillas en formato digital, que los 

periodistas solo tienen que copiar y pegar.

No solo resulta de utilidad para mantener actualizados a los 

periodistas. El  microblogging  puede colaborar para difundir 

novedades  de  la  página  Web  de  la  organización.  Así, 

ofreciendo información valiosa a los seguidores, se puede 

lograr un efecto viral que aumentará el tráfico en la página. 

(Gil, 2009, p.23)

En síntesis, servicios de microblogging como Twitter pueden 

ser de utilidad como un servicio de atención a clientes de la 
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organización; como herramienta para las relaciones con la 

prensa; como medio para saber qué se está conversando sobre 

la empresa y para promocionar de una manera diferente eventos 

y otras novedades de la organización.

Según Marc Cortés (2009) el microblogging produce un efecto 

democratizador  en  aquellos  que  lo  utilizan;  establece 

vínculos entre el consumidor y la marca, permite el envío de 

mensajes cortos y continuos resultando ideal para ofertas; 

ofrece  la  posibilidad  de  realizar  un  seguimiento  de 

conversaciones  sobre  una  determinada  temática,  persona  o 

marca; facilita el diálogo entre consumidores participantes 

de promociones. 

3.3.3. Redes 

Las redes sociales no surgieron en estos últimos años con 

Facebook y  otros  servidores,  sino  que  siempre  estuvieron 

presentes en la historia de la humanidad.

David de Ugarte (2007) realiza un recorrido por la historia 

en su libro El Poder de las Redes y relata cómo la sociedad 

fue cambiando y evolucionando a partir de la propia evolución 
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de las comunicaciones. Cuenta que el mundo pasó desde una red 

centralizada hacia una descentralizada gracias a la creación 

del telégrafo y la aparición de las primeras agencias de 

noticias hacia el final de la segunda guerra mundial.

Pasamos de los estamentos locales a las clases nacionales, 
de la guerra entre Estados a las guerras entre bloques y 
alianzas, de la colonia al imperialismo, de los partidos-
club a  los partidos  de masas.  Y todo  ello fue  posible 
gracias  a  la  primera  gran  revolución  de  las 
telecomunicaciones (de Ugarte, 2007, p. 33).

En la actualidad, esta ocurriendo una segunda gran revolución 

de  las  telecomunicaciones.  La  llegada  de  Internet  y  los 

millones de computadoras conectadas nos introducen a la era 

de las redes distribuidas. Esto, según de Ugarte (2007, p. 

40) implica “la posibilidad de pasar de un mundo de poder 

descentralizado a otro de poder distribuido. El mundo que 

estamos construyendo.”

En la estructura descentralizada, el poder o la capacidad de 

transmisión de información estaba concentrada en unos pocos 

nodos.  En  una  red  distribuida,  esto  cambia,  ya  que  cada 

individuo tiene el poder de transmitir información a otro sin 

depender de nadie más.

Esta distribución genera un gran cambio en la forma en que 

las personas se comunican, crean opiniones y criterio y toman 

sus decisiones.
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Javier Godoy (2009) diferencia a las redes sociales de otros 

medios debido al comportamiento de sus usuarios. Dice que 

buscan contenido generado por sus contactos y ellos mismos 

generan  contenido  para  otros.  El  motivo  por  el  cual  las 

personas visitan redes sociales y se registran en ellas es el 

conjunto de usuarios que la componen.

Las marcas por su parte, encuentran a millones de personas 

interconectadas  en  un  mismo  sitio.  Para  aprovechar  esto, 

pueden crear su propio espacio de comunidad dentro de la red.

Facebook es una de las redes sociales más populares. Sólo en 

Argentina, cuenta con más de 6 millones de usuarios según 

Check Facebook, una página que ofrece estadísticas e informes 

demográficos sobre Facebook. Entre ellos, el mayor porcentaje 

corresponde a mujeres, y el rango etario con mas usuarios es 

de 18 a 34 años.

Figura 5. Facebook Argentina – Hombres/Mujeres

Fuente: CheckFacebook (2010). Disponible en 

60



http://www.checkfacebook.com/

Figura 6. Facebook Argentina – Edades

Fuente:  CheckFacebook  (2010).  Disponible  en 

http://www.checkfacebook.com/

Esto confirma que las redes sociales son una herramienta de 

gran  potencial  cuando  se  trata  de  contactarse  con  los 

consumidores y potenciales consumidores.

Las empresas pueden estar presentes en Facebook de distintas 

formas. Una de ellas es crear un grupo e invitar a usuarios a 

participar de éste. Allí se podrán mantener conversaciones 

acerca de la organización y temáticas relacionadas. Además el 

servicio permite enviar mensajes a 5000 miembros del grupo de 

una sola vez y se pueden agregar fotos, videos y enlaces a 
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páginas externas.

Otra  forma  de  participar  en  Facebook es  a  través  de  la 

creación de una página. A diferencia de los grupos, éstas 

permiten una configuración más personalizada y la oportunidad 

de agregar aplicaciones. 

Las  páginas  otorgan  la  posibilidad  de  obtener  un  informe 

detallado demográficamente para conocer quiénes son fans.

Los  eventos  son  una  aplicación  de  Facebook  que  permite 

promocionar  eventos,  fiestas  y  otros  acontecimientos.  El 

creador de un evento tiene la oportunidad de invitar a todos 

los usuarios que desee, explicitando la fecha y horario en 

que se desarrollará la actividad. Los invitados responderán 

confirmando su asistencia.

Una opción interesante es la de crear una comunidad entre los 

consumidores de la marca. Es decir, una red social privada. 

Dependerá de cada empresa y su propia situación determinar 

qué es lo más acorde.

Para crear una red social con los consumidores de la marca, 

Javier Godoy (2009) considera necesario realizar primero un 

modelo  de  comunidad  siguiendo  los  pasos:  establecer  un 

propósito, por qué va a querer la gente pertenecer a esa 

comunidad, qué obtiene a cambio; facilitar la conversación, 

de  qué  se  hablará,  qué  se  hará  con  la  información;  e 
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identificar  a  las  personas,  quiénes  pertenecerán  a  la 

comunidad, cómo los atraerán.

3.4. Conclusiones de capítulo

No  bastará  con  la  creación  de  un  blog  corporativo  o  la 

utilización de una red social por parte del encargado de 

Recursos  Humanos  para  reclutar  personal.  Las  nuevas 

tecnologías conllevan un cambio de paradigma comunicacional. 

Si  bien  estas  herramientas  no  requieren  de  una  gran 

inversión, lo que si necesitan es de mucho trabajo.

Las  empresas  deberán  dedicar  tiempo  a  dialogar  con  sus 

públicos  de  interés  y  a  sacar  provecho  de  esas 

conversaciones. Las herramientas presentadas en este capítulo 

se ofrecen como medios para llevar eso a cabo, pero no serán 

suficientes  si  no  están  acompañadas  de  un  plan  de 

comunicación coherente con este nuevo paradigma.

Las empresas, conversando con sus clientes, son capaces de 

ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de éste.

Esto último es algo que las marcas deben mantener presente; 

los usuarios de medios sociales no quieren que les vendan, 

quieren ser escuchados (Jimenez, 2009). Por lo tanto, cada 

vez que una empresa inicie o participe de una conversación, 

lo hará sin intentar vender directamente. 

63



Es  por  esto  que  en  este  proyecto  se  considera  a  las 

Relaciones Públicas como la disciplina ideal para utilizar 

estas herramientas.
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Capítulo 4 - Casos reales

A lo largo de este capítulo se revisarán algunos casos de las 

primeras empresas y organizaciones que incursionaron en el 

mundo de la Web 2.0 como un nuevo medio de comunicación.

Luego de una breve descripción de cada caso se realizará un 

análisis de lo llevado a cabo por las diferentes empresas y 

se extraerán conclusiones que permitirán enriquecer el plan 

de comunicación del próximo capítulo.

4.1. HP, blogs por montones

Hewlett Packard (HP) es una empresa con presencia en más de 

170 países. Ofrece una gama de productos tecnológicos muy 

completa conformada por tres grandes grupos: el de sistemas 

personales, el de tratamiento de imágenes e impresión y el de 

soluciones tecnológicas (Hewlett Packard, 2009). 

La  característica  común  a  los  compradores  de  HP  es  su 

búsqueda por conocer detalles de los productos. En respuesta 

a esto diseñaron un plan de comunicación basado en blogs.

Debido  a  la  gran  cantidad  de  productos  que  esta  empresa 

ofrece, decidieron crear varios blogs, fijar una política de 

blogging y diseñar un curso que explicara las pautas a seguir 

con respecto a comunicación para quienes estuvieran a cargo 
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de cada blog.

Esto resulta de mucha utilidad ya que permite un orden en las 

comunicaciones. Cada usuario puede consultar y conversar con 

un encargado determinado y sobre un producto específico.

Además,  al  fijar  las  políticas  sobre  las  cuales  deberían 

basarse los  bloggers se asegura de mantener una coherencia 

comunicacional en todas las conversaciones que se realicen. 

También, el hecho de que quienes están a cargo de cada blog 

estén capacitados ofrece a la empresa una tranquilidad de que 

puedan actuar de forma independiente.

La  creación  de  un  curso  sobre  como  los  empleados  deben 

manejarse ante estas nuevas herramientas puede resultar de 

utilidad para prevenir inconvenientes e incoherencias en las 

comunicaciones.

4.2. Embajadores LEGO

La empresa LEGO es conocida mundialmente por sus juguetes y 

productos  didácticos  y  de  alta  calidad.  El  nombre  es  la 

abreviatura de las palabras danesas leg godt que significan 

jugar  bien.  Su  visión  es  la  de  inspirar  a  los  niños  a 

explorar su propio potencial creativo (LEGO, 2009).
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Siempre  bajo  esa  visión,  crearon  el  programa  Embajadores 

LEGO, que está conformado por adultos amantes de la marca 

quienes son impulsados a compartir sus conocimientos con la 

comunidad mundial de niños, fanáticos y coleccionistas.

Actualmente cuenta con 40 miembros de 22 países diferentes. 

Los  embajadores  se  encargan  de  extender  y  mejorar  los 

vínculos de la comunidad mundial de LEGO y cooperan tanto con 

los empleados de la empresa, como con los usuarios. 

Son informados por la empresa sobre nuevos lanzamientos y se 

ocupan  de  transmitir  esa  información  al  resto  de  la 

comunidad.  Además,  actúan  como  intermediarios  entre  la 

organización y los usuarios, transmitiendo inquietudes de los 

miembros de la comunidad. Esta última tarea les es retribuida 

con ladrillos LEGO.

Este es un ejemplo de cómo ofrecer un nuevo medio para que 

los consumidores solucionen los problemas o inquietudes que 

se les presenten sin necesidad de tener que llamar a un call 

center o mandar un mail a la empresa. Simplemente lo hacen a 

partir de las experiencias de otros usuarios, y esto puede 

resultar de gran utilidad para las organizaciones en cuanto a 

la reducción de costos en atención al cliente.
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4.3.  Soy  Rosa  de  Microsoft,  en  este  momento  no  puedo 
atenderte…

Microsoft  es  una  multinacional  dedicada  al  sector  de  las 

ciencias de la computación. Desarrollan software y fabrican 

equipos electrónicos. 

Esta empresa, fundada por Bill Gates en 1975, ha sido objeto 

de diferentes acusaciones y ha tenido que enfrentar diversas 

demandas. Claramente, estos inconvenientes han afectado su 

imagen y la han posicionado en el lugar de corporación con 

todas las connotaciones negativas de la palabra.

Se la ha acusado de monopolista, y se han criticado duramente 

sus tácticas de negocios.

Por todo esto, sorprende la creación de un blog por parte de 

la presidente de Microsoft España, Rosa García.

Aquí un ejemplo claro del mal uso de estas herramientas y de 

lo que anteriormente se mencionó, se requiere un cambio del 

paradigma comunicacional. No basta con implementar un blog, 

como en este caso, sino de entender lo que los clientes y 

potenciales clientes pueden brindar a la empresa.

En este caso, después de dos semanas activo y cientos de 

comentarios recibidos, todavía no había respuesta alguna de 

la presidente. Además, el acceso al blog estaba restringido a 

usuarios de  Windows Live, lo que excluía a los potenciales 
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consumidores de Microsoft.

En  la  actualidad,  el  blog  se  encuentra  inactivo.  Ha 

desaparecido y en el link donde se ubicaba, hoy existe un 

blog de otra persona.

Hubiese sido interesante poder apreciar un interés por parte 

de Microsoft en volverse más transparente a partir de la Web 

2.0. No solo no fue posible, sino que confirmaron una vez más 

su forma de actuar, dejando pasar la oportunidad de crear una 

conversación  entre  la  empresa  y  sus  usuarios  actuales  y 

potenciales.

Queda  claro  una  vez  más,  que  de  nada  sirve  implementar 

herramientas si éstas no son acompañadas por una filosofía 

2.0 desde la empresa.

4.4. Cruz Roja 2.0

La Cruz Roja es una organización sin fines de lucro que forma 

parte de un movimiento internacional con sede en Ginebra, 

Suiza. Son líderes en capacitación de primeros auxilios y 

cuentan con la estructura y los elementos necesarios para 

prestar  servicios  de  prevención  y  primeros  auxilios  en 

eventos masivos y grandes desastres (Cruz Roja, 2009).
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En octubre de 2007, en California, se desataron incendios que 

destruyeron viviendas y amenazaron otras. El pánico generado 

por la incertidumbre crecía en los ciudadanos. La Cruz Roja 

estuvo presente allí para socorrer a los afectados.

Ante la gran demanda de información que tenían optaron por 

una comunicación 2.0. Entre las acciones que llevaron a cabo 

estuvo la apertura de un espacio en  Twitter para que los 

afectados  pudieran  enviar  mensajes  de  socorro  desde  sus 

teléfonos móviles. 

Además  creó  un  blog  con  acceso  restringido  especial  para 

periodistas,  en  donde  se  dedicaron  a  ofrecer  información 

actualizada para ellos.

Fuera de la crisis, el gran problema de esta organización 

está en el fundraising y en la búsqueda de voluntarios. Para 

resolver  esto,  alentaron  a  la  gente  (ya  voluntaria)  a 

compartir  información  de  la  organización  a  través  de  las 

redes sociales ofreciendo cursos para educar a las personas 

sobre el uso de las tecnologías.

También impulsaron a las filiales locales a crear sus propios 

blogs.

El comportamiento de esta organización demuestra la forma en 

que  manejan  la  información  de  manera  descentralizada, 
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transformandose  en  un  claro  ejemplo  del  nuevo  paradigma 

comunicacional.

La utilización de diversas tecnologías fue acompañada por una 

filosofía  por  parte  de  la  empresa,  lo  que  demostró  una 

coherencia en sus comunicaciones y su forma de actuar.

4.5. Conclusiones de capítulo

Luego  del  análisis  de  los  casos  presentados,  es  posible 

afirmar, una vez más, la necesidad de cambio en el paradigma 

comunicacional que se genera al intentar utilizar las nuevas 

tecnologías.

Blogs, redes sociales o lo que la empresa se proponga a 

utilizar  deberá  estar  acompañado  por  una  filosofía  de 

transparecia  y  búsqueda  de  crecimiento  a  partir  de  la 

conversación  y  el  diálogo  de  la  organización  con  sus 

públicos.
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Capítulo 5 – Plan de Relaciones Públicas

Las nuevas tecnologías pueden brindar beneficios a cualquier 

tipo de empresa que esté dispuesta a afrontar un cambio en su 

paradigma  comunicacional  como  pudo  observarse  en  los  dos 

capítulos anteriores.

La organización Ediba sobre la que se realizará el plan de 

comunicación  cuenta  con  numerosas  publicaciones  de  entre 

20.000  y  100.000  ejemplares  mensuales  y  presencia  en  22 

países  entre  Latinoamérica  y  Europa.  Además  organiza 

capacitaciones  y  congresos  de  nivel  internacional  con 

asistencia de miles de docentes de todas partes del mundo.

La  empresa  quiere  afrontar  dicho  cambio  e  implementar 

comunicaciones 2.0 con sus públicos. Tiene la intención de 

realizar modificaciones en su página Web que se orienten más 

hacia este estilo, pero no saben cómo llevar a cabo este 

proceso.

Ante esta problemática, las Relaciones Públicas 2.0 aparecen 

como una solución para desarrollar lo que esta empresa está 

buscando.

Resulta necesaria una investigación para determinar sobre qué 

públicos  sería  adecuado  implementar  este  tipo  de 

comunicaciones y a partir del diagnóstico sobre la empresa, 

planificar estratégicamente un plan acorde a sus necesidades.
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5.1. Investigación

Es  importante  conocer  sobre  la  empresa,  su  historia,  su 

cultura y su actividad diaria para descubrir qué necesidades 

de comunicación tiene, determinar adecuadamente los objetivos 

del plan de comunicación y tomar decisiones de planificación 

más fácilmente.

5.1.1. Editorial EDIBA

A partir de un recorrido por la página Web institucional, un 

tour por la empresa realizado el día Martes 4 de agosto de 

2009 y una comunicación personal con los directivos de la 

organización mantenido el mismo día de la visita se llevó a 

cabo la investigación sobre la empresa y sus características.

Es  posible  observar  que  el  slogan  de  la  editorial  EDIBA 

resulta muy significativo en cuanto a lo que expresa la razón 

de ser de la organización. Es “La Pasión de Educar” y lo 

mantienen tanto para Argentina como para los otros 21 países 

en  los  que  tienen  presencia:  Bolivia,  Brasil,  Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, 

Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, Puerto Rico, República Checa, Uruguay y Venezuela.
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Realizan  publicaciones  orientadas  específicamente  a  las 

maestras y a los alumnos. Para las maestras ofrecen revistas 

como Maestra Jardinera y Educación Secundaria en Argentina, o 

Maestra Infantil en España. Para los alumnos, realizan libros 

de  texto  escolares  como  Vamos  juntos,  Mi  Libro  y  Yo y 

Neuronas en Acción.

Además  contribuyen  a  la  capacitación  docente  con  el 

desarrollo de congresos internacionales, a los que asisten 

alrededor de 1.500 y 2.000 maestras tanto de Latinoamérica 

como  de  Europa,  y  cursos  presenciales  y  online.  En  la 

actualidad  se  encuentran  organizando  el  22°  Congreso 

Internacional  de  Educación  Infantil,  que  se  realizará  en 

Madrid en abril de 2010. 

5.1.2. Historia

Esta empresa comenzó en los años 90 con el emprendimiento de 

una pareja de profesores de educación física de Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires, que comenzó a vender muñecos de 

peluche en su local de venta de indumentaria. 

Cansados de las largas filas que debían realizar en el único 

lugar  donde  se  podían  comprar  los  materiales  para 

confeccionarlos, decidieron comenzar a vender ellos mismos 

esos materiales. Al ver la gran demanda de ese mercado, surge 

la  idea  de  crear  una  revista  que  contuviera  moldes  para 
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realizar  los  muñecos,  ya  que  eran  escasas  las  posibles 

fuentes de donde obtenerlos.

Así,  comenzaron  a  publicar  La  Revista  del  Peluche en 

Argentina que llegó a una tirada de 100.000 ejemplares en su 

primer año. Junto al Grupo Televisa, comenzó la apertura de 

la  empresa  al  mercado  exterior,  comercializando  sus 

publicaciones también en México.

Tanto el efecto tequila, como la apertura a las importaciones 

de muñecos armados de China tuvieron un efecto negativo en 

las  ventas.  Pero  gracias  al  ingenio  y  la  capacidad  de 

adaptación  de  los  emprendedores,  encontraron  un  nicho 

inexplorado al cuál dirigir sus publicaciones.

La  editorial  recibía  constantemente  cartas  de  maestras 

jardineras  y  otras  que  utilizaban  la  revista  para 

confeccionar manualidades para sus alumnos. En esas cartas, 

siempre solicitaban material más específico para ellas.

La  caída  de  las  ventas  y  las  cartas  de  las  maestras 

impulsaron la creación de La Revista de la Maestra Jardinera 

y a un cambio de rumbo en la misión de la empresa. A partir 

de ese momento se preocuparían por cubrir las necesidades de 

las maestras, brindando un aporte creativo para sus tareas 

cotidianas en el aula, ofreciendo una herramienta práctica y 

facilitadora.
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Así, la editorial comenzó a crecer, incorporando al equipo de 

trabajo  maestras  en  ejercicio,  quienes  traducirían  las 

necesidades del trabajo diario en el aula, logrando de esta 

forma  extender  sus  publicaciones  a  los  demás  niveles  de 

educación.

A partir del año 2000 comenzaron a realizar publicaciones 

para el exterior, adaptándose a las diferentes culturas y 

ofreciendo contenidos especialmente desarrollados para cada 

país. 

En el año 2001 realizaron el primer Congreso Internacional de 

Educación Inicial, que fue el comienzo de muchos otros que le 

siguieron y continúan hoy.

En  2002  se  crea  EDIBA  Libros,  dedicada  a  la  producción, 

comercialización y distribución de libros de texto escolares 

para Argentina, Chile y Venezuela, y constituyendo una nueva 

unidad de negocios.

Un año después se crea EDIBA Europa, que expande el mercado 

hacia España, Italia, Polonia y Portugal.

En 2005 se inaugura en Caracas, el primer Maestra Jardinera 

Shop que  ofrece  productos  educativos  y  merchandising, 

otorgando además franquicias para Maracaibo y Puerto Ordaz.

En  la  actualidad  están  presentes  en  22  países,  como  se 

mencionó anteriormente y buscan llevar sus publicaciones a la 
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mayor cantidad de países posible.

5.1.3. Cultura organizacional

Durante  el  tour realizado,  se  mantuvo  una  comunicación 

personal con Patricia Perona, recepcionista de la empresa, 

gracias  a  quien  fue  posible  conocer  algunos  ritos  que 

mantienen los empleados que, como se vio en el capítulo 2, 

son también componentes de la cultura organizacional.

Entre los comentarios de Perona, explicó que el cumpleañero 

debe  llevar  algo  comestible  para  compartir  con  todos  sus 

compañeros de trabajo en su día; la entrega del regalo se 

realiza  de  manera  muy  llamativa,  juntándose  todos  los 

empleados en la oficina del cumpleañero llegando por medio de 

aplausos, gritos y silbidos, haciéndose la entrega durante el 

canto del feliz cumpleaños.

Se procede de la misma manera cuando alguno de los empleados 

tiene un hijo, y cuando  cambia la casa o el auto debe llevar 

algo  comestible  para  compartir  con  el  resto  de  sus 

compañeros.

Gracias a la existencia de un intercomunicador, los empleados 

crearon una radio clandestina, que funciona cuando los dueños 

de la empresa no se encuentran en la misma. Además, todos los 

viernes, la empresa invita a sus empleados a almorzar pizza 
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en el quincho que el edificio tiene en el último piso.

Estas costumbres hablan de una cultura de compartir, tal como 

la cultura que persiguen las Relaciones Públicas 2.0, por lo 

que  al  parecer,  no  resultaría  difícil  implementar  la 

disciplina en lo que respecta a comunicaciones internas.

5.1.4. Mapa de públicos

De acuerdo a la definición de públicos de Villafañe revisada 

en el capítulo dos, se realiza la siguiente tabla con los 

principales públicos de la organización, sus características 

y su coeficiente comunicacional. Gracias a esta tabla, es 

posible  determinar  cuáles  son  los  públicos  con  mayores 

necesidades comunicacionales.

La razón por la cual se elige ésta clasificación de públicos, 

en lugar de la teoría situacional revisada también en el 

segundo capítulo es el hecho de que no hay una coyuntura que 

genere la necesidad de comunicación. Simplemente se están 

planificando las comunicaciones del año.

Tabla 1. Mapa de Públicos
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Fuente: Elaboración propia basada en Villafañe (1993)

5.2. Diagnóstico

Al conocer de dónde viene la empresa y en dónde se encuentra 

en la actualidad, es posible ver con mayor claridad hacia 

dónde se dirige y cómo se comunica y comunicará a partir de 

ahora.

Entender  la  globalidad  de  la  empresa,  permite  notar  la 

necesidad  de  comunicación  entre  los  países  y  los 

representantes de EDIBA en cada país, lo que se tendrá en 

cuenta a la hora de realizar el plan.

Por otro lado, fue posible observar la falta de formalización 

en las comunicaciones internas, que se llevan a cabo a partir 

de  unas  pocas  herramientas  y  que  no  facilitan  las 

comunicaciones multidireccionales en la organización. Además, 

teniendo en cuenta que la editorial cuenta con alrededor de 
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200 empleados entre sus oficinas en Bahía Blanca, Madrid, 

Milán  y  Caracas,  representantes  en  otros  5  países  y  200 

colaboradoras de diferentes ciudades, existe la necesidad de 

encontrar una herramienta que permita el desarrollo de las 

comunicaciones entre todos ellos.

Con respecto a los consumidores, se caracterizan a rasgos 

generales por ser mujeres entre los 20 y 55 años de edad. Si 

bien también hay consumidores hombres, estos representan una 

parte muy pequeña en proporción a las mujeres. Además, las 

docentes utilizan las revistas desde los primeros años de 

carrera, lo que amplía el rango etáreo.

En cuanto a las comunicaciones con este público, la editorial 

cuenta con un club de socias a través del cuál maneja una 

base  de  datos  de  las  docentes  que  compran  la  revista  y 

desarrolla sorteos periódicos entre las asociadas.

Los reclamos, consultas y sugerencias se manejan por mail, 

contando con un sector dedicado a la recepción de los mismos 

y  correspondiente  reenvío  hacia  el  departamento  que 

corresponda.

Estos constituyen los únicos canales de comunicación con los 

que cuenta la editorial, en donde es posible detectar una 

carencia de medios que permitan una mayor interacción.

80



A  partir  del  análisis  de  situación  realizado,  es  posible 

determinar que la necesidad de crear un plan de Relaciones 

Públicas deviene de la búsqueda de la empresa por fortalecer 

los esfuerzos para preservar su reputación y el respaldo del 

público. 

5.3. Planificación

5.3.1. Objetivos, públicos y estrategias

El objetivo general del plan de comunicación será: Fortalecer 

las vinculaciones de la editorial con sus diferentes públicos 

a  partir  de  la  promoción  de  comunicaciones  fluidas  entre 

ellos en el plazo de 12 meses.

El plan tendrá una duración de un año comenzando en marzo de 

2010 y se desarrollará mediante la diferenciación a partir de 

la comunicación, diversificando y formalizando los canales de 

comunicación entre la empresa y sus públicos.

Se  utilizarán  diferentes  técnicas  y  herramientas  de 

comunicación  tradicionales  y  se  implementarán  nuevas 

tecnologías con el fin de actualizar a la empresa a nivel 

comunicacional, y aprovechar las ventajas que ofrecen para 

facilitar el cumplimiento del objetivo.

Los públicos a los que principalmente, estará dirigido el 
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plan a desarrollar serán los empleados de la organización y 

los  consumidores  directos  de  sus  productos.  Se  baso  esta 

decisión  en  el  diagnóstico  de  la  organización.  Allí  fue 

posible observar la necesidad de formalizar y diversificar 

las comunicaciones internas, lo que representará el objetivo 

específico  para  el  público  interno.  Por  otro  lado,  los 

escasos canales de comunicación entre el público consumidor y 

la editorial no colaboran con el desarrollo del vínculo, por 

lo que el objetivo específico para este público consistirá en 

la creación de nuevos canales de comunicación.

Como aclara Blanco (2000, p. 119), “toda acción planificada 

de  alguna  manera  tiene  un  carácter  general  por  su 

transferencia”.  Esto  quiere  decir  que  el  hecho  de  haber 

escogido solo a estos públicos, no implica que las acciones 

que se realicen no tengan influencia sobre la imagen que 

tienen sobre la organización los demás públicos. 

A través de diferentes herramientas de comunicación con la 

prensa, se buscará mostrar lo que la empresa está haciendo a 

nivel comunicacional. 

5.3.2. Mensajes clave

Para el público interno, descripto en el mapa de públicos, el 

concepto clave a transmitir será: Juntos colaboramos en la 

educación  de  los  niños  y  jóvenes  de  muchos  países, 

construyendo  herramientas  a  partir  de  la  unificación  de 
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conocimientos.

Para  el  público  consumidor,  el  mensaje  clave  será:  Las 

publicaciones de la editorial están hechas por docentes y 

para  las  docentes,  por  lo  que  tu  colaboración  es 

indispensable en el desarrollo y mejora constante de nuestros 

productos.

Para  la  prensa,  el  concepto  clave  estará  enfocado  de  la 

siguiente  manera:  EDIBA  es  una  editorial  que,  además  de 

contribuir con la educación de niños y jóvenes, se encuentra 

en constante innovación, no sólo en los productos que ofrece, 

sino también en la forma de elaborarlos y en su manera de 

comunicarse con sus públicos a partir de la utilización de 

herramientas 2.0.

5.3.3. Herramientas y tácticas

A continuación se describen las acciones comunicacionales que 

componen el plan de comunicación, detallando los públicos a 

los que irán dirigidas y los objetivos particulares de cada 

una.
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La primer acción a realizar consistirá en la inserción de un 

Director de Comunicaciones dentro de la empresa, que tendrá a 

cargo todas las tareas relacionadas con lo que respecta a 

comunicación interna y externa. 

Se  ocupará  de  diseñar  estratégicamente  el  plan  de 

comunicación anual actuando conjuntamente con la Encargada de 

Recursos  Humanos  de  la  organización,  en  lo  referente  a 

comunicación interna y junto a los Encargados de Marketing y 

Publicidad las acciones dirigidas a su público externo.

Además monitoreará tanto los medios tradicionales como las 

nuevas tecnologías y evaluará los resultados de las acciones 

que desarrolle.

El  objetivo  de  esta  acción  es  el  de  organizar  las 

comunicaciones  de  la  editorial  y  a  partir  de  esto  poder 

llevar a cabo el fortalecimiento de los vínculos de forma 

planificada.

Programa EDIBA Es

Este programa tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

identidad de la organización y de sus atributos.

La identidad de la empresa necesita ser reforzada. La misión 
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y visión actuales no reflejan el espíritu de la empresa ni 

corresponden exactamente con las definiciones ofrecidas en el 

capítulo 2. Por esto se propone redefinirlas como sigue.

La misión actual de la editorial es: Generar herramientas 

para la construcción del conocimiento, contribuyendo con la 

educación de niños y jóvenes trabajando con profesionalismo y 

responsabilidad.

Sólo será reformulada para recalcar que la razón de ser de 

EDIBA es contribuir con la educación y generar herramientas 

es sólo un medio para llegar a eso.

Entonces, la nueva misión de EDIBA sería: Contribuir con la 

educación de niños y jóvenes generando herramientas para la 

construcción de conocimiento, trabajando con profesionalismo 

y responsabilidad.

La visión actual es: EDIBA es una organización reconocida en 

su ámbito por sus valores humanos y calidad de productos. 

Todos los que allí trabajamos tenemos como meta principal el 

beneficio del cliente, innovando y creando herramientas que 

contribuyan a la educación, en un ambiente de trabajo muy 

cálido y alegre. Logrando ser líder en todos los mercados.

Considerando que la visión define y describe la situación 

futura que desea tener la empresa, y su propósito es guiar, 

controlar y alentar a la organización en su conjunto para 
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alcanzar el estado deseable de la organización, se propone 

replantearla.

La visión de la editorial quedaría de la siguiente manera: 

Ser la empresa editorial con la red de distribución N° 1 

tanto a nivel nacional como internacional generando valor a 

sus  clientes  con  herramientas  útiles  para  la  educación  y 

ofreciendo a sus empleados un ambiente cálido de trabajo, con 

oportunidades y mejora continua, laboral y personal.

Sin un rumbo claramente establecido, se torna más difícil la 

transmisión de un futuro visible desde la dirección hacia los 

empleados. El objetivo de esta acción es la creación de una 

visión compartida, que permitirá según Peter Senge (1994) 

lograr que todos en la empresa tengan un objetivo en común.

Entre  los  valores  que  la  editorial  dice  tener  están: 

compromiso, estar dispuestos a sobrepasar las expectativas en 

cada  una  de  las  actividades  para  el  logro  de  la  visión 

personal y de la organización; confiabilidad, que el trabajo 

de  cada  persona  sea  consistente  y  con  los  estándares  de 

calidad establecidos; integridad, trabajar haciendo siempre 

lo correcto y propiciar un ambiente equitativo en donde las 

relaciones de trabajo sean honestas y sinceras; trabajo en 

equipo,  unificar  esfuerzos  de  calidad  cumpliendo  con  la 

misión y practicando los valores, y excelencia, buscar la 
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mejora continua en cada una de las actividades que realizan, 

que permita la disminución de errores y el aumento de la 

eficiencia.

A  todos  estos  valores  ya  definidos  por  la  organización, 

debería agregarse el valor que toda empresa 2.0 debe tener y 

ostentar: la transparencia. Para fortuna, en esta situación, 

ese  valor  está  implícito  en  los  otros  5,  por  lo  que  no 

resulta artificial que la empresa elija mostrarse como tal 

incluyendo ese valor en su cultura.

5.3.3.1. Para los empleados

Campaña Expresate

Esta campaña está dirigida exclusivamente al público interno, 

teniendo  en  cuenta  claramente  la  posterior  transferencia 

hacia la generalidad, como en todo el plan. Se basará en las 

teorías  de  Peter  Senge  (1994)  sobre  la  organización 

inteligente y las cinco disciplinas que propone, revisadas en 

el primer capítulo.

Su objetivo estará basado en fortalecer los vínculos de la 

organización con sus empleados y colaboradores.

La editorial se caracteriza por contar con un edificio en 

donde trabaja el personal permanente, pero también cuentan 

con múltiples colaboradores a nivel global y asociados en 
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España que se ocupan de las publicaciones en Europa.

Esta  dispersión  hace  del  correo  electrónico  un  elemento 

fundamental para posibilitar las comunicaciones. Pero esta 

herramienta no alcanza para que el personal interactúe.

Ya  en  el  capítulo  3  pudieron  observarse  las  ventajas  y 

oportunidades que ofrecen los blogs. Se propone desarrollar a 

través de la página Web de la empresa, un apartado de blogs, 

que facilitará el diálogo entre los diferentes actores.

En ellos se discutirán los contenidos de las publicaciones y 

se  ofrecerán  ideas  y  sugerencias.  Para  mantener  la 

confidencialidad de la información cada asociado, empleado y 

colaborador autorizado contará con un nombre de usuario y una 

contraseña,  que  le  permitirá  tener  acceso  a  los  blogs  y 

participar en ellos.

Se  considera  necesaria  la  creación  de  un  blog  para  cada 

publicación por separado, para mantener un orden, evitando la 

creación  de  conversaciones  confusas.  Los  autorizados  en 

publicar entradas en cada uno, serán los correspondientes 

directores, pero cualquier persona con acceso al sistema de 

blogs, tendrá la posibilidad de comentar.

Así, a modo de ejemplo, el blog de La Revista de la Maestra 

Jardinera  de Argentina estaría manejado por su directora, 

quién publicaría en cada entrada lo que considere necesario 
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(necesidad de actividades sobre un tema específico, inclusión 

o no de temáticas, cuestiones relacionadas con el diseño de 

la  revista,  etc.).  Los  diferentes  participantes  irán 

comentando  las  entradas,  ofreciendo  sus  conocimientos  y 

enriqueciendo la elaboración de las publicaciones, lo que 

resultará provechoso para la organización.

Además, contribuirá al aprendizaje en equipo que defiende 

Senge (1994), en donde los equipos de trabajo se centran 

básicamente  en  el  diálogo,  en  pensar  juntos  para  obtener 

mejores ideas para el bienestar de la empresa, lo que dejará 

a la empresa más cerca de convertirse en una organización 

inteligente.

Se propone ubicar un buzón de sugerencias por piso, en el 

sector de la entrada a los baños. Una vez cada dos semanas se 

extraerán  las  cartas  de  sugerencias  con  el  objetivo  de 

tomarlas en cuenta y ofrecer respuestas en modo de acciones. 

De acuerdo a la ubicación, los papeles estarán dispuestos en 

un formato tipo rollo de papel higiénico.

El objetivo de esta herramienta es facilitar la comunicación 

desde los niveles más bajos del organigrama hacia los niveles 

más altos.
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Con el objetivo de fomentar la participación en blogs y la 

lectura  de  las  noticias  publicadas  en  la  cartelera,  se 

propone implementar mensajes en los espejos de los baños. 

Consisten en pequeños carteles que se pegaran con un sistema 

de  ventosas  en  los  espejos  de  los  baños,  en  donde  se 

publicará  información  resumida  de  noticias  importantes 

publicadas en las carteleras o temáticas que estén siendo 

abordadas en los blogs.

Teniendo en cuenta las dificultades que podrían tener algunos 

empleados en la utilización del blog, se ofrecerá un curso de 

capacitación  para  aquellos  que  no  se  sientan  capaces  de 

aprender por sí mismos o quienes estén interesados en sacar 

el mayor provecho. Además, se creará un manual del usuario 

para cada sector, disponible para eventuales consultas.

Aprovechando  la  naturaleza  creativa  de  la  editorial,  se 

propone disponer en una pared, marcadores y cartulinas de 

diferentes colores, las cuales se irán renovando cada mes, 

para  que  los  empleados  y  colaboradores  que  asistan  a  la 

empresa puedan expresarse libremente con comentarios, frases, 

o lo que se les ocurra. 

Se  establecerán  además,  reuniones  entre  el  Director  de 
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Comunicación y las directoras de las diferentes publicaciones 

en  las  que  se  expresen  inquietudes  y  sugerencias 

directamente. En la primer reunión estará presente el CEO de 

la empresa, para presentar al nuevo integrante.

Resulta de suma importancia llevar a cabo una evaluación de 

clima laboral en la segunda mitad del plan. Esto otorgará al 

Director de Comunicación información de mucha utilidad para 

comenzar a planificar el siguiente período y realizar ajustes 

que sean necesarios de forma inmediata. 

5.3.3.2. Para los consumidores

Campaña Mucho más que docentes

Esta  campaña  está  dirigida  al  público  consumidor  de  los 

productos de la editorial. El objetivo será fortalecer los 

vínculos de la organización con las maestras y conocerlas 

mejor para crear productos hechos a su medida.

En el capítulo 3 fue posible conocer la influencia que las 

redes sociales han tenido en la historia de la humanidad, y 

las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías. 

En base a esto, se propone crear una red social exclusiva 
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para las maestras, en donde ellas puedan contar quienes son, 

compartir  información  como  fotos  o  archivos,  establecer 

contacto con otras maestras, etc.

El  funcionamiento  sería  similar  a  Facebook,  pero  con  la 

ventaja de que esta red pertenecería a la empresa, por lo que 

la misma tendría acceso a toda esa información. 

El objetivo es el de conocer mejor al público consumidor. 

Además,  una  vez  consolidada  la  red  sería  posible  ofrecer 

espacios  de  publicidad  a  las  marcas  que  pautan  en  las 

revistas y a otras lo que proporcionaría una nueva fuente de 

ingresos para la empresa. 

Una  de  las  tareas  del  Director  de  Comunicación  será  la 

monitorización y análisis de la red, dedicando un tiempo de 

su jornada laboral a la elaboración de un clipping con lo más 

interesante para poder ser accedido y aprovechado por las 

directoras de las publicaciones.

Para fomentar la participación de las docentes en la red, las 

socias  de  los  clubes  pasarán  a  formar  parte  de  ésta 

automáticamente. Los sorteos se moverán también hacia esta 

plataforma, y se publicará en todas las revistas una página 

dedicada exclusivamente a la promoción de la red, durante los 
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6 primeros meses de duración de la campaña. La información 

que se ofrezca allí irá creciendo a medida que avance la 

campaña. Realizando una publicación especial en el mes de 

lanzamiento.  Además se ofrecerá información detallada sobre 

cómo crear un perfil, y los beneficios que ofrece.

Utilizando  la  base  de  datos  con  la  que  cuenta  la 

organización, que será actualizada a partir de la comunidad, 

se enviarán newsletters periódicamente informando sobre la 

realización de nuevos congresos, cursos de capacitación, y 

promoción de la red, entre otras cosas.

Se creará un grupo en Facebook en donde los miembros podrán 

compartir  enlaces  que  les  resulten  interesantes  y  puedan 

proponer temáticas a tratar en las revistas. La razón por la 

cuál se eligió un grupo ante una página se debe a la mayor 

simplicidad del primero, lo que no competirá con la red.

El Director de Comunicación estará encargado de monitorear el 

grupo y de hacer llegar la información relevante al sector 

correspondiente.

5.3.3.3. Para la prensa

Campaña EDIBA = Innovación

El  público  objetivo  de  esta  campaña  será  la  prensa.  Se 
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desarrollarán diferentes herramientas que buscarán conseguir 

espacios en medios gráficos, en los cuales se hable de la 

editorial y sus innovaciones en comunicación.

Se desarrollarán comunicados de prensa, que se enviarán a 

diferentes  periodistas  del  sector  comunicacional, 

determinados en el mapa de públicos, de revistas como Imagen, 

Target, Infobrand, entre otras.

El primero se enviará en simultáneo con el lanzamiento del 

plan,  y  contendrá  información  sobre  los  proyectos 

comunicacionales de la empresa. 

Luego se enviará un comunicado en la mitad del plan, que 

contendrá información sobre resultados parciales y beneficios 

alcanzados gracias a las nuevas implementaciones.

Por último, se enviará un comunicado al finalizar la campaña, 

con resultados más concretos.

En  conjunto  con  esto,  se  ofrecerá  a  los  periodistas 

seleccionados, caracterizados por sus intereses en el ámbito 

de la comunicación corporativa, acceso al sistema de blogs, a 

los 3 meses de iniciado el mismo. Esto les resultará de 

utilidad para desarrollar sus noticias con mayor información, 

además de permitirles formar parte de la empresa por un corto 

período y ver como funcionan las nuevas tecnologías desde 

cerca.

Además, se creará un perfil en  Twitter, y se establecerá 
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contacto  con  los  periodistas  a  través  de  este  medio, 

actualizándolos  periódicamente  sobre  las  novedades  de  la 

organización.  El encargado de esta tarea será el Director de 

Comunicación.

5.3.4. Calendarización

A continuación se detalla el momento de realización de cada 

una de las actividades propuestas. 

2010

Marzo:

Inserción de DirCom – 1° semana

Renovación de carteles de misión y visión – 2° semana

Implementación del buzón de sugerencias – 2° semana

Reunión de directores – Jueves 18

Mensaje  en  los  espejos:  Tenés  sugerencias,  queremos 

escucharlas. En la salida del baño se encuentra habilitado 

el buzón de sugerencias – 2° semana

Información sobre el curso de capacitación en cartelera – 2° 

semana

Newsletter a docentes informando sobre el próximo lanzamiento 

de la red – 2° semana
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Creación de perfil en Twitter - 2° semana

Creación de grupo en Facebook - 3° semana

Curso de capacitación sobre el manejo de los blogs – 3° 

semana

Publicación en revistas del mes sobre el lanzamiento de la 

red 

Envío del primer comunicado de prensa – 3° semana

Abril:

Mensaje  en  los  espejos:  Esta  semana  aprovecha  una  nueva 

forma de aportar tus ideas. Conocé los nuevos blogs! – 1° 

semana

Implementación y lanzamiento del sistema de blogs – 1° semana

Newsletter a docentes con información detallada sobre la red 

– 2° semana

Reunión de directores – Jueves 15

Implementación de la pared creativa – 3° semana

Implementación de la red social – 3° semana

Acceso periodístico a los blogs – 3° semana

Publicación en revistas del mes sobre cómo inscribirse en la 

red
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Mayo:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 20

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Junio:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 17

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Mensaje en los espejos: Qué te gustaría que hagamos para el 

día de la primavera? Hacenos llegar tus sugerencias. – 4° 

semana

Julio:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 15

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Finalización del acceso periodístico a los blogs – 4° semana

Agosto:
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Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 19

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Septiembre:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Envío del segundo comunicado de prensa – 2° semana

Evaluación de clima organizacional - 2° semana

Reunión de directores – Jueves 16

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Octubre:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 14

Renovación de la pared creativa – 3° semana

Noviembre:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 18

Renovación de la pared creativa – 3° semana
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Diciembre:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 16

Renovación de la pared creativa – 3° semana

2011

Enero:

Clipping sobre red social – 1° semana

Reunión de directores – Jueves 13

Vacaciones generales – 17 al 28

Febrero:

Clipping sobre red social – 1° y 3° semana

Reunión de directores – Jueves 17

Envío del tercer comunicado de prensa – 2° semana

Renovación de la pared creativa – 3° semana
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Tabla 2. Calendarización

Fuente: Elaboración propia
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5.3.5. Presupuesto

A continuación se especificarán los gastos necesarios para 

llevar a cabo la planificación propuesta. Toda acción que no 

implique costos quedará excluída de este presupuesto.

Dado que la empresa cuenta con dos empleados dedicados al 

desarrollo de la página Web y su actualización, serán ellos 

los encargados de implementar el sistema de blogs y la red 

social. Por lo tanto, estas acciones no se verán reflejadas 

directamente en el presupuesto de comunicación, sino como un 

incremento en el salario que perciben.

Tampoco  se  incluirá  en  este  presupuesto,  el  salario  que 

percibirá el nuevo director de comunicación, ya que pasará a 

formar parte del presupuesto general de la organización, en 

el que se incluyen los salarios de cada empleado.

En cuanto a las jornadas de capacitación sobre el uso de los 

blogs, serán dictadas por los mismos implementadores, en las 

instalaciones de la organización, por lo que no reflejarán 

gastos extra.

El  manual  del  usuario  será  confeccionado  por  los  mismos 

implementadores,  y  se  imprimirán  10  ejemplares  en  las 

facilidades de la organización, para ser distribuidos por los 

pisos  del  edificio  principal.  Además,  se  realizará  una 

versión digital, para ser distribuida entre las colaboradoras 

que no trabajen en el edificio y los socios y empleados de 
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las instalaciones de España.

La participación en  Facebook  y  Twitter será llevada a cabo 

por el Director de Comunicación, y no tiene costo alguno de 

afiliación  o  mantenimiento  de  cuenta,  por  lo  que  tampoco 

genera gastos.

No se incluirán aquí gastos de papelería como los de cada 

clipping que el Director de Comunicación realice sobre la 

comunidad  o  las  renovaciones  de  la  cartelera,  ya  que  se 

considera son parte de los insumos de la editorial.

Ninguna de las reuniones que se lleven a cabo tendrán costo 

alguno ya que se desarrollarán en las instalaciones de la 

organización.

5.3.6. Evaluación

Esta etapa se dejará en suspenso debido a que este trabajo es 

un proyecto profesional, pero se determinará de qué forma 

debería  llevarse  a  cabo  la  evaluación  del  plan,  para 

determinar la eficacia y la eficiencia del mismo.

Para determinar el éxito de las acciones realizadas hacia los 

empleados, se tomará en cuenta la participación de los mismos 

en las actividades propuestas. Se espera una participación de 

al menos el 50% de los empleados en el blog. Y dada la 
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cantidad de personas que trabajan en el edificio, se esperan 

recibir alrededor de 10 reclamos o sugerencias en el buzón en 

cada período.

La encuesta de clima organizacional, que se realizará en la 

segunda  mitad  del  plan  de  comunicación,  servirá  como 

evaluación de todas las estrategias propuestas en el ámbito 

de las comunicaciones internas.

Además, se realizarán entrevistas grupales con las directoras 

para conocer qué pudieron aprovechar del sistema de blogs y 

escuchar posibles sugerencias para mejorarlo.

Las  acciones  realizadas  con  la  prensa  serán  evaluadas  en 

cuanto a cantidad de apariciones en los medios a los que se 

dirigieron las técnicas y a un análisis de contenido de esas 

publicaciones  que  determine  si  hubo  mayor  cantidad  de 

apariciones positivas o negativas.

Se aprovechará el ámbito de los congresos que realiza la 

editorial, para conseguir grupos heterogéneos de maestras y 

realizar  sesiones  de  focus  group que  brinden  información 

valiosa  sobre  la  comunidad  de  la  organización,  y  su 

participación en Facebook y Twitter.
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Conclusiones generales

Los profesionales de Relaciones Públicas están capacitados 

para administrar las comunicaciones de las empresas. El auge 

de  las  nuevas  tecnologías  requiere  una  actualización  y 

adaptación  hacia  el  nuevo  paradigma  que  plantean.  Las 

organizaciones y los relacionistas públicos necesitan conocer 

estas herramientas, para poder comprender cómo utilizarlas a 

su favor.

Los conocimientos con los que cuentan los profesionales de la 

disciplina, hace que sean idóneos para este cambio que se 

está sucediendo.

En  el  capítulo  2  comprendimos  la  importancia  de  las 

comunicaciones en el ámbito de la organización,  y concluímos 

en la relevancia que tienen las herramientas que se utilicen, 

ya  que  son  las  que  están  en  contacto  directo  con  los 

públicos.

Las  nuevas  tecnologías  de  comunicación  tienen  un  gran 

potencial para ofrecer beneficios a la organización. Uno de 

ellos  es  la  capacidad  de  fortalecer  los  vínculos  de  la 

organización con sus públicos, gracias al establecimiento de 

un diálogo entre ellos, que permite la mutua colaboración y 

comprensión. 

Una empresa no necesita de la Intranet más cara, sino de un 
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análisis  para  determinar  cuál  es  la  mejor  plataforma  de 

comunicación de acuerdo a sus características.

A  partir  de  la  utilización  de  un  blog,  se  ofrece  una 

plataforma en la que los productos  de la editorial EDIBA 

pueden  ser  construidos  a  partir  de  los  conocimientos  de 

todos. La participación de los empleados de las diferentes 

áreas y países en las distintas publicaciones que realiza la 

editorial,  no  solo  tiene  la  ventaja  de  realizar  mejores 

productos, sino que además fomenta el sentido de pertenencia 

de  los  individuos  a  la  organización.  Al  sentirse 

participantes de las decisiones, el personal se involucra más 

con  la  empresa  y  sus  resultados,  lo  que  brinda  claros 

beneficios a la empresa.

Empleados que se interesan por el futuro de la organización 

trabajan mejor. El personal que es escuchado y tomado en 

cuenta, se siente a gusto con su lugar de trabajo y eso es lo 

que transmitirá a sus grupos de pertenencia y referencia. 

Esto,  tendrá  consecuencias  positivas  en  la  imagen  de  la 

organización.

Gracias a la utilización de las nuevas tecnologías dentro de 

las  empresas,  éstas  pueden  convertirse  más  fácilmente  en 

organizaciones  inteligentes  como  las  que  propone  Senge 

(1994).

Esto también es aplicable en el caso de la red de docentes 
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que se propone en este proyecto. Al sentirse parte de una 

comunidad, se interesarán por lograr que crezca y prospere. 

Además, una organización con acceso a información como la que 

se manejará en la red, tiene muchas ventajas. A partir de un 

adecuado análisis de los perfiles de cada docente, es posible 

obtener información para mejorar los productos existentes, 

detectar necesidades no cubiertas y lanzar nuevos productos 

que cubran esas necesidades.

Esta cultura de compartir y colaborar puede ser de mucho 

provecho  para  las  organizaciones  que  estén  dispuestas  a 

adentrarse en ese mundo. Si bien requiere de un esfuerzo, no 

solo económico sino también en cuanto al cambio de paradigma 

comunicacional,  los  beneficios  que  brindan  las  nuevas 

tecnologías de comunicación lo valen.

Cabe destacar, que la creación de una comunidad colaborará 

además con la fidelización de los clientes.

Debido a que este trabajo es un proyecto profesional, se dejó 

en suspenso la etapa de evaluación del plan de comunicación 

planteado en el último capítulo. Esta etapa determinará la 

eficacia y eficiencia de la estrategia planteada, detectando 

posibles fallas que servirán para futuros planes. En este 

trabajo se proponen los métodos que deberían utilizarse para 

esta etapa a partir de ciertos indicadores.

El aporte de este trabajo está en el descubrimiento de los 
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beneficios que las nuevas tecnologías de comunicación pueden 

brindar a la organización a partir de la integración de las 

mismas  en  un  plan  de  comunicación.  A  partir  del  plan 

realizado fue posible observar de qué forma puede llevarse a 

cabo  esa  integración  y  cuáles  son  los  beneficios  que  se 

pueden obtener a partir de esto.

Es  posible  observar  que  las  nuevas  tecnologías  permiten 

llevar  a  cabo  comunicaciones  menos  costosas,  lo  que 

obviamente brinda ventajas a las organizaciones. Además, bien 

utilizadas, pueden convertirse en una nueva fuente de ingreso 

para la empresa.

Es  importante  además,  destacar  la  importancia  de  la 

participación de las personas en las herramientas. Si no se 

consigue que una cantidad suficiente de personas invierta 

parte de su tiempo en compartir su conocimiento, entonces los 

resultados serán difíciles de apreciar. De hecho, se estará 

desperdiciando tiempo y dinero en implementar algo que no 

será utilizado correctamente.

Resultó  necesario  realizar  un  correcto  análisis  de  la 

editorial  y  sus  características  para  saber  si  las  nuevas 

tecnologías  la  afectarían  positivamente.  Debido  a  la 

identidad de la organización y a su cultura, fue claro su 

potencial para convertirse en una empresa 2.0.

Esto no quiere decir que una organización con características 
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diferentes  no  pueda  lograr  cambiar  su  paradigma 

comunicacional,  pero  sí  requerirá  un  esfuerzo  mayor  para 

alcanzarlo. Convirtiendo a las personas en el eje del plan de 

comunicación, se facilita la tarea.

En el plan realizado en el capítulo cinco, el centro fue el 

usuario. Se crearon materiales de ayuda como manuales, y se 

facilitó su integración a las nuevas herramientas, brindando 

interesantes posibilidades a quienes optaran por participar.

Entendiendo las necesidades de cada empresa en particular, 

las  nuevas  tecnologías  pueden  convertirse  en  un  soporte 

realmente  efectivo  para  organizar  el  conocimiento  en  la 

organización, gestionar las relaciones y cambiar hacia un 

nuevo  paradigma  comunicacional  que  brindará  grandes 

beneficios a la organización en todos sus aspectos.

108



Lista de Referencias Bibliográficas

Alvesson, M. (1990). Organization: from substance to image. 

Organization Studies, 11, 373-394. Citado en: Capriotti, P. 

(2009).  Branding corporativo: Fundamentos para la gestión 

estratégica  de  la  identidad  corporativa.  Disponible  en 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Blanco,  L.  (2000).  El  Planeamiento:  Práctica  de  las 

Relaciones Públicas. Ugerman Editor. p. 101

Capriotti, P. (1992). La imagen de empresa: estrategia para 

una comunicación integrada. Barcelona. p. 36

(2009).  Branding  corporativo:  Fundamentos  para  la 

gestión estratégica de la identidad corporativa. Disponible 

en: http://brandingcorporativo.blogspot.com/ p.p. 83-103

(2009).  Branding  corporativo:  Fundamentos  para  la 

gestión estratégica de la identidad corporativa. Disponible 

en: http://brandingcorporativo.blogspot.com/ p. 214

Check Facebook (2010). Argentina. Recuperado el 21 de febrero 

de 2010. Disponible en http://www.checkfacebook.com/

Cortés,M. (2009). Microblogs… ¿Los sucesores de los blogs?. 

En  Sanagustín,  E.  (Ed.).  Del  1.0  al  2.0:  Claves  para 

109

http://brandingcorporativo.blogspot.com/


entender el nuevo marketing. Madrid: Bubok Publishing.

Cruz Roja (2009). Acerca de…. Recuperado el 2 de octubre de 

2009. Disponible en www.cruzroja.org.ar

Eldin, F. (1998).  El Management de la comunicación: de la 

comunicación personal a la comunicación empresaria.  Buenos 

Aires. Edicial. 

Gil, J.M. (2009). La Guía definitiva para entender Twitter. 

Disponible en http://www.josemariagil.tv/ p.23

Godoy,  J.  (2009).  Redes  Sociales  y  Comunidades.  En 

Sanagustín, E. (Ed.). Del 1.0 al 2.0: Claves para entender 

el nuevo marketing. Madrid: Bubok Publishing.

Grunig,  J.  y  Hunt,  T.  (2000).  Dirección  de  Relaciones 

Públicas. Barcelona: Editorial Gestión 2000 p. 52

  (2000).  Dirección de Relaciones 

Públicas. Barcelona: Editorial Gestión 2000 p.p. 227-257

Hewlett  Packard  (2009).  Información  sobre  la  empresa. 

Recuperado  el  2  de  octubre  de  2009.  Disponible  en 

http://www.hp.com/.

110



LEGO (2009). About Us – Corporate Information. Recuperado el 

2 de octubre de 2009. Disponible en: http://www.lego.com/

Libaert, T. (2006). El plan de comunicación organizacional: 

cómo  definir  y  organizar  la  estrategia  de  comunicación. 

México: Noriega editores. p. 25-49

O’Reilly, T. (2006). Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y 

modelos  del  negocio  para  la  siguiente  generación  del 

software.  Disponible  en: 

http://www.telefonica.es/sociedaddelainformación/ p.p. 1-15

Poiesz, T. (1989). The image concept: its place in consumer 

psychology.  Journal  of  Consumer  Psychology,  10,  457-472. 

Citado  en:  Capriotti,  P.  (2009).  Branding  corporativo: 

Fundamentos  para  la  gestión  estratégica  de  la  identidad 

corporativa.  Disponible  en: 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Ries, A. y Ries, L. (2005). La caída de la publicidad y el 

auge de las Relaciones Públicas. Empresa Activa. 

San Nicolás, C. y Contreras, F. (2002). En torno al diseño de 

identidad como variable para la construcción de la imagen 

corporative.  Sphera  Pública,  2,  81-92.  Citado  en: 

111



Capriotti,  P.  (2009).  Branding  corporativo:  Fundamentos 

para la gestión estratégica de la identidad corporativa. 

Disponible en: http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership. San 

Francisco:  Jossey-Bass.  Citado  en:  Capriotti,  P.  (2009). 

Branding  corporativo:  Fundamentos  para  la  gestión 

estratégica  de  la  identidad  corporativa.  Disponible  en: 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Scheinsohn, D. (1997).  Más allá de la imagen corporativa: 

cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. 

Buenos Aires: Macchi. p.p. 54-76

Senge,  P.  (1994).  La  Quinta  Disciplina.  Buenos  Aires: 

Granica. 

Van Riel, C. (1997).  Comunicación  Corporativa.  Madrid: 

Prentice Hall. p.p. 1-22

(1997).  Comunicación  Corporativa.  Madrid: 

Prentice Hall. p.p. 50-51

Wilcox,  D.;  Cameron,  G.  Y  Xifra,  J.  (2008).  Relaciones 

Públicas:  Estrategias  y  Tácticas  (8va.  Ed.).  Madrid: 

Pearson Educación. p. 8

112



  (2008). Relaciones 

Públicas:  Estrategias  y  Tácticas  (8va.  Ed.).  Madrid: 

Pearson Educación. p.p. 193-211

  (2008). Relaciones 

Públicas:  Estrategias  y  Tácticas  (8va.  Ed.).  Madrid: 

Pearson Educación. p. 572

113



Bibliografía 

Aced, C., Arqués, N., Benitez, M., Llodrá, B. y Sanagustín, 

E.  Visibilidad: Cómo gestionar la reputación en Internet. 

Editorial Gestión 2000.

Alvesson, M. (1990). Organization: from substance to image. 

Organization Studies, 11, 373-394. Citado en: Capriotti, P. 

(2009).  Branding corporativo: Fundamentos para la gestión 

estratégica  de  la  identidad  corporativa.  Disponible  en: 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Amado  Suárez,  A.  Comunicación  y  nuevas  tecnologías:  Las 

Relaciones  Públicas  en  Internet.  Revista  Científica  de 

UCES, V (1), 153-169.

Ambrosini, A. (2007). No apto para inflexibles. IMAGEN, 76, 

41.

Armando Suárez, A.; Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones 

públicas: el modelo de la comunicación integrada.  Buenos 

Aires: Temas.

Bernstein,  (1986). Company Image and Reality.

Black, S. (1996). ABC de las Relaciones Públicas: Todos los 

114



secretos  y  fundamentos  de  las  Relaciones  Públicas  con 

ejemplos reales. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Blanco,  L.  (2000).  El  Planeamiento:  Práctica  de  las 

Relaciones Públicas. Ugerman Editor.

Capriotti, P. (1992). La imagen de empresa: estrategia para 

una comunicación integrada. Barcelona.

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo: Fundamentos para 

la  gestión  estratégica  de  la  identidad  corporativa. 

Disponible en: http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Celaya,  J.  (2008).  La  Empresa  en  la  Web  2.0.  Editorial 

Gestión 2000.

Check Facebook (2010). Argentina. Recuperado el 21 de febrero 

de 2010. Disponible en http://www.checkfacebook.com/

Cortés, M. (2009). Microblogs… ¿Los sucesores de los blogs?. 

En  Sanagustín,  E.  (Ed.).  Del  1.0  al  2.0:  Claves  para 

entender el nuevo marketing. Madrid: Bubok Publishing.

Costa, J. (2001). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos 

Aires: La Crujía.

115



Cruz Roja (2009). Acerca de…. Recuperado el 2 de octubre de 

2009. Disponible en http://www.cruzroja.org.ar/

Eldin, F. (1998).  El Management de la comunicación: de la 

comunicación personal a la comunicación empresaria. Buenos 

Aires. Edicial.

Escobar,  G.  (2009).  Social  Networking:  un  hito  en  las 

Relaciones  Públicas  online.  Disponible  en: 

http://www.primerocomunico.com/

Gil, J.M. (2009). La Guía definitiva para entender Twitter. 

Disponible en http://www.josemariagil.tv/

Godoy,  J.  (2009).  Redes  Sociales  y  Comunidades.  En 

Sanagustín, E. (Ed.). Del 1.0 al 2.0: Claves para entender 

el nuevo marketing. Madrid: Bubok Publishing.

Grunig,  J.  y  Hunt,  T.  (2000).  Dirección  de  Relaciones 

Públicas. Barcelona: Editorial Gestión 2000.

Hewlett  Packard  (2009).  Información  sobre  la  empresa. 

Recuperado  el  2  de  octubre  de  2009.  Disponible  en 

http://www.hp.com/

116



Jimenez,  J.  (2009).  Social  Branding  Pills.  Disponible  en 

http://www.slideshare.net/joanjimenez/social-branding-

pills/

LEGO (2009). About Us – Corporate Information. Recuperado el 

2 de octubre de 2009. Disponible en: http://www.lego.com/

Libaert, T. (2006). El plan de comunicación organizacional: 

cómo  definir  y  organizar  la  estrategia  de  comunicación. 

México: Noriega editores.

Nobile, N. (2004). Llegaron los weblogs. IMAGEN, 67, 68-73.

O’Brien, K. (2004). Querida, encogí a los medios. IMAGEN, 68, 

87-93.

O’Reilly, T. (2006). Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y 

modelos  del  negocio  para  la  siguiente  generación  del 

software.  Disponible  en: 

http://www.telefonica.es/sociedaddelainformación/

Pino,  I.  (2008).  Relaciones  Públicas  2.0:  Test  para 

comunicadores.  Recuperado  el  17  de  septiembre  de  2009. 

Disponible en: http://www.ivanpino.com/

117



Poiesz, T. (1989). The image concept: its place in consumer 

psychology.  Journal  of  Consumer  Psychology,  10,  457-472. 

Citado  en:  Capriotti,  P.  (2009).  Branding  corporativo: 

Fundamentos  para  la  gestión  estratégica  de  la  identidad 

corporativa.  Disponible  en 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Ries, A. y Ries, L. (2005). La caída de la publicidad y el 

auge de las Relaciones Públicas. Empresa Activa.

Rodríguez Baró, M. (2007). Blogósfera trucha. IMAGEN, 75, 72-

74.

Rojas Orduña, O. (2006). Blogs: La conversación en Internet 

que está revolucionando medios, empresas y a ciudadanos. 

Madrid: ESIC Editorial.

San Nicolás, C. y Contreras, F. (2002). En torno al diseño de 

identidad como variable para la construcción de la imagen 

corporative.  Sphera  Pública,  2,  81-92.  Citado  en: 

Capriotti,  P.  (2009).  Branding  corporativo:  Fundamentos 

para la gestión estratégica de la identidad corporativa. 

Disponible en http://brandingcorporativo.blogspot.com/

118



Scharlach, J. (2004). Dar de nuevo. IMAGEN, 67, 62-64.

Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership. San 

Francisco:  Jossey-Bass.  Citado  en:  Capriotti,  P.  (2009). 

Branding  corporativo:  Fundamentos  para  la  gestión 

estratégica  de  la  identidad  corporativa.  Disponible  en: 

http://brandingcorporativo.blogspot.com/

Scheinsohn, D. (1997).  Más allá de la imagen corporativa: 

cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. 

Buenos Aires: Macchi.

Scheinsohn,  D.  (2009).  Comunicación  estratégica.  Buenos 

Aires: Granica.

Senge,  P.  (1994).  La  Quinta  Disciplina.  Buenos  Aires: 

Granica. 

Twitter (2009). About. Recuperado el 2 de octubre de 2009. 

Disponible en http://www.twitter.com/

De  Ugarte,  D.  (2007).  El  poder  de  las  redes:  Manual 

ilustrado para personas, colectivos y empresas abocados al 

ciberactivismo. El Cobre Ediciones.

119



Universidad  de  Palermo.  (2008).  Las  citas  de  fuentes  de 

información  y  algunas  normas  de  estilo. Buenos  Aires: 

Biblioteca de Universidad de Palermo.

Van  Riel,  C.  (1997).  Comunicación  Corporativa.  Madrid: 

Prentice Hall.

Xifra,  J.  (2007).  Técnicas  de  las  Relaciones  Públicas. 

Barcelona: Editorial UOC.

Wilcox,  D.;  Cameron,  G.  Y  Xifra,  J.  (2008).  Relaciones 

Públicas:  Estrategias  y  Tácticas (8va.  Ed.).  Madrid: 

Pearson Educación.

120


