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Introducción

Hoy en día, los departamentos de prensa y/o comunicación de las empresas que cuidan 

su  imagen  frente  a  sus  públicos,  tienen  la  necesidad  de   enterarse  a  tiempo  de  la 

información que se encuentra en Internet. 

Esto se debe a que este nuevo medio de comunicación va siendo cada día más utilizado 

y desde que se implementó la Web 2.0, las personas consumen más este medio. Esta 

nueva tecnología permite a las personas participar e intercambiar opiniones acerca de 

noticias, experiencias o comentarios que haya en la web. Este abanico de oportunidades 

al servicio de los consumidores, también se transforma en amenaza para las empresas, 

ya  que  permite  que  una  persona  sea  un  potencial  líder  de  opinión,  y  como tal,  sus 

comentarios,  o  información  pueden  dañar  la  imagen  de  la  compañía  y  con  eso,  su 

negocio.

La necesidad del monitoreo de la blogósfera por parte de las empresas es fundamental en 

esta nueva era de la web 2.0 ya que el no realizarlo pone en riesgo a la imagen de la  

organización y de sus marcas, como también puede hacer perder nuevos negocios.

En la Argentina, el uso de la Internet como medio de comunicación e interacción entre las 

personas ha crecido significativamente en los últimos años. Ese medio conecta a todo el 

mundo y permite la propagación de los contenidos a millones de personas de diferentes 

países,  permitiendo  que   intercambien  información,  opiniones  sobre  situaciones, 

personas, sucesos, productos, marcas, personalidades, etc. y también es el sitio donde 

consiguen música, información y películas sin costo. 

Últimamente, debido a la evolución y los avances tecnológicos en esa área, los usuarios 

pueden  crear  sus  propios  Blogs  (abreviación  de  Weblogs),   en  los  cuales  participan 

activamente de lo que otros usuarios exponen, discutiendo y opinando de manera positiva 

o negativa acerca de los temas que se plantean. 
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Frente a ese fenómeno, las empresas descubrieron que ese medio de comunicación e 

interacción es un vehículo para llegar a sus públicos a través de contenidos diseñados 

específicamente con el objetivo de la venta, debido a la viralización que posee el medio.

En consecuencia los departamentos de prensa y/o comunicación de las empresas que 

cuidan su imagen frente a sus públicos, tienen la necesidad de  enterarse a tiempo de la 

información que se encuentra en Internet. 

En el  capítulo  uno se hablará  sobre la  historia  de los  medios  de comunicación  y  su 

evolución en el tiempo. Junto a ello,  se verá como la comunicación fue cambiando en 

forma conjunta con los adelantos tecnológicos. También se reflejará como los medios de 

comunicación influyen en el público y también como conviven con las empresas privadas 

(junto con sus marcas) y públicas, la dependencia entre ambas.

Así mismo, en el capitulo dos se verá reflejado el nuevo modelo de comunicación y la 

participación del público como consumidor y generador de noticias. Se hablará sobre el 

nacimiento de la Web 2.0 y su importancia en el nuevo paradigma de comunicación. La re 

adaptación  con  el  periodismo  y  los  periodistas.  Se  tocará  el  desarrollo  de  nuevas 

herramientas tecnológicas aplicadas a la Web 2.0 a servicio del consumidor y el beneficio 

para lograr la bi direccionalidad de la comunicación. Junto a ello, el nacimiento del Blog, 

como canal masivo de comunicación y la generación “Y” como principal consumidor de 

este canal.

   A continuación, en el tercer capítulo se verá de manera específica la blogósfera.  Se 

  detallará el público que conforma este ciberespacio  y los contenidos que circulan en el 

   mismo.
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También se hablará sobre los blogs y su relación con las empresas y sus marcas, como 

también la vinculación que tienen los mismos con la publicidad. 

Luego en el capítulo cuatro se abordará a la empresa Adidas. Se repasará su evolución 

desde su nacimiento hasta la actualidad y su adaptación al nuevo mercado en el que se 

encuentra.  Se mencionará  el  contexto  mediato  e inmediato  de la  organización,  como 

también se analizará las especificaciones de la empresa. 

También se abordará el reconocimiento, junto con las especificaciones actuales internas 

de la organización. De esta manera, se tendrá un panorama claro de las necesidades que 

aún  no  tiene  especificadas  la  compañía  para  afrontar  las  nuevas  comunicaciones 

digitales. También se analizará la relación de Adidas con la Web 2.0. 

     En el capítulo cinco se verán ejemplos de empresas que sufrieron situaciones de crisis a 

través de comentarios que se expresaron en los blogs por consumidores. Se mencionará 

la estrategia elegida por de cada empresa frente a cada situación de crisis, para salir de la 

misma.

      Por último, en el sexto capítulo, se explicará como se llevará a cabo la creación de un 

Área de contenidos en la empresa. Se detallará por cuantos integrantes estará integrada 

el área, la función de cada uno de los mismos, el costo que implica llevar adelante esta 

creación y su ROI en función al gasto de comunicación que conlleva una situación de 

crisis.
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1.-   Los medios de Comunicación

1.1.-La Internet: medio de comunicación y su relación con el público.

1.2.-Los medios de comunicación y la web 2.0. 

1.3.-Los medios de comunicación y su vínculo con Adidas 

Este capítulo brindará información contextual significante para ubicarse en la temática que 

se  abordará.  Se  mencionará  la  Internet  como  nuevo  medio  de  comunicación  y  su 

influencia  para  el  desarrollo  de  nuevos  formas  de  comunicarse  entre  las  distintas 

audiencias. Se definirán vocablos utilizados en la cibernética y en la web 2.0, que ayudará 

a  entender  los  nuevos  avances  aplicados  para  la  comunicación  y  en  beneficios  de 

empresas  y  sus  marcas.  También  se  ofrecerá  información  los  medios  influencian  de 

manera positiva o negativa a las empresas o sus marcas, las cuales planean estrategias 

para evitar una situación de crisis y el daño a la imagen corporativa. Por último, en este 

capítulo se contará sobre la relación que posee la empresa Adidas con los medios de 

comunicación y como utiliza sus recursos juntos con los del medio para presentarse hacia 

sus públicos y consolidar su vínculo con los mismos.
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1.1.-La Internet: medio de comunicación y su relación con el público.

Durante los últimos ocho años, uno de los efectos sociales más profundos de la Internet 

ha sido la democratización de los medios y el fácil acceso a la información por parte del 

público. Con una computadora y una conexión a Internet se puede difundir información al 

mundo entero de manera gratis. Las herramientas en línea tales como el Blogger, creado 

por PyraLabs en 1999 y adquirido por Google en 2003, hacen que publicar en la Internet 

sea extremadamente fácil y accesible, incluso para la gente con mínimos conocimientos 

técnicos. El fenómeno de las nuevas invenciones para mayor optimización de la web, ha 

resultado en un entorno de millones de micro-medios, principalmente de las siguientes 

formas:

 Weblogs (o blogs): Son básicamente páginas web extremadamente fáciles de actualizar, 

publicadas por una persona o un grupo. Son estructurados por artículo, donde el más 

reciente se muestra en la parte superior de la página. Los blogs en general ofrecen la 

posibilidad  de que  los  lectores  dejen  comentarios  de los  artículos,  lo  que  conduce  a 

dialogar. Crear un weblog básico es gratis, y cada weblog es accesible desde el mundo 

entero.  Tomando  en  cuenta  el  artículo  publicado  por  Paul  Beelen  en 

http://www.gestiopolis.com/canales7/mkt/publicidad_2.0.htm en el  2006,   el  cual  afirma 

que Technorati, entre otras funciones, es un índice de blogs y motor de búsqueda que 

supervisa actualmente 27 millones de blogs. 

Podcasts -combinación de las palabras iPod y broadcast-: Son esencialmente programas 

de radio, distribuidos en formato MP3. Aunque es algo más difícil que crear un Weblog. 

Se puede crear un podcast de manera fácil y de muy bajo costo. Un Podcast se puede 

descargar fácilmente a un MP3 player, lo que, esencialmente, significa radio en tiempo 

diferido. 
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Wiki: Es un tipo de sitio web que permite la cooperación abierta al público, dentro de una 

compañía o de un grupo, lo que permite que la gente corrija libremente todo su contenido.

El resultado es un sitio web público corregido, con el mínimo control top-down posible. El 

wiki más conocido es Wikipedia.org, una enciclopedia en línea que permite que todos los 

usuarios registrados mejoren sus artículos.

Las primeras dos de estas nuevas formas de medios vienen con una tecnología universal 

para distribuir el contenido en Internet: RSS. El RSS es una parte muy importante de las 

dos tecnologías, pues permite que los consumidores se suscriban al contenido.

RSS  -  Really  Simple  Syndication  o  Rich  Site  Summary- facilita  la  syndicación  o 

distribución  de  contenido.  Al  suscribirse  al  RSS,  el  contenido  se  entrega  de  manera 

automática en la computadora del suscriptor, en vez de que él o ella tengan que visitar un 

website para buscarlo. Este contenido puede ser texto de un weblog o de un sitio de 

noticias,  audio  o  video.  La  mayoría  de  los  sitios  de  noticias  ya  han  adoptado  RSS, 

publicando constantemente las noticias en forma de RSS. Estos se pueden ver en los 

llamados  lectores  de  RSS,  software  que  recibe  estas  indexaciones,  las  interpreta,  y 

muestra su contenido como artículos o como multimedia.

Las  combinaciones  de  estas  tecnologías  posibilitan  al  público  que  cuenten  con 

herramientas fáciles de utilizar para distribuir sus contenidos, ya sean opiniones, quejas o 

cualquier información que deseen compartir con el resto del público.

Esto  permite  que  los  individuos  se encuentren con las  mismas  posibilidades  que los 

periódicos grandes, ya que tienen la posibilidad de compartir su información con el  resto 

de sociedad. 
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Esta posibilidad se encuentra en un factor económico importante, ya que no sería posible 

de no ser que el costo de difusión esté al alcance de las personas. Cualquier persona con 

una  computadora  y  una  conexión  Internet  puede  tener  acceso  a  todos  los  medios 

tradicionales de todo el mundo y al micro-contenido agregado por los individuos al entorno 

de medios. Millones de personas han pasado de ser meros consumidores a ser además 

productores de medios.

1.2.-Los medios de comunicación y la web 2.0. 

Los medios de comunicación en la Argentina han adoptado a la web 2.0 en su esquema 

de trabajo como herramienta fundamental para lograr los objetivos.  Desde los medios 

escritos que tiene su versión online, como Clarín, La Nación que facilita poder enviar los 

archivos de texto y fotos entre los periodistas que se encuentra fuera del espacio físico a 

lugar de redacción y edición, y que invitan a los lectores a participar en el contenido ya 

sea permitiendo la opinión en el momento e incitando el debate por ese medio entre los 

lectores. Otra forma en que un medio utiliza la web 2.0 para beneficio, considerando la 

captación de más lectores, es invitando a que el lector  a que suba un video sobre un 

evento noticioso. Lo que permite conseguir por parte del medio periodístico, la primicia 

sobre un hecho y teniendo cientos de pequeñas células  trabajando ad donorum para 

beneficio del medio. Vale aclarar que esta conglomeración de medios, también llamado 

pulles de medios de medios, poseen tanto medios audiovisuales como medios impresos – 

Grupo Clarín -, como se puede observar en la figura 1, en la cual Todo Noticia, medio 

perteneciente al grupo Clarín, en su versión online, donde una persona le envía un video 

sobre  un  hecho  noticioso  que  está  sucedió  y  la  cual  la  periodista  menciona  y  hace 

referencia en el video.
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De esa manera, el medio gracias a la web 2.0 se nutre de los contenidos generados por 

las personas/consumidores del mismo.

Figura 1: Print de pantalla de la versión online del medio Todo Noticia. Fuente Todo Noticia online. Disponible 

en: http://www.tnylagente.com.ar/home

Todas  estas  características  del  nuevo  Internet  se  describen  en  la  definición  de  Tim 

O’Reilly de la llamada red 2.0:

Web 2.0 es la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos conectados.

Aplicaciones Web 2.0 son las  que aprovechan mejor  las ventajas  de esa plataforma,  

ofreciendo software como un servicio de actualización continua que mejora en la medida  

que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y remezclando datos de diferentes  

fuentes,  incluyendo  usuarios  individuales,  mientras  genera  sus  propios  datos  en  una  

forma que permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una  

arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la página del web 1.0, con el  

fin de ofrecer experiencias mas envolventes al usuario.
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La estrategia de los medios de comunicación de nutrirse de la información brindada por el 

público, es porque se dan cuenta de que si quieren seguir teniendo influencia sobre ellos, 

tienen que permitirles  participar  ya  que de no ser  así,  el  público  pueden ser  propios 

generadores de información y nutrirse, gracias a posibilidades que ofrece la Web 2.0, de 

cualquier persona que comente en la web.

Por parte de los medios, los consumidores están siendo difíciles de alcanzar, pues los 

dispersa  el  entorno  de  micro-medios.  En  vez  de  leer  el  diario,  estos  leen  el  micro-

contenido escrito por alguien con los mismos intereses que ellos tienen. Para las noticias, 

confiarán  en  las  alimentaciones  de  RSS  de  fuentes  de  noticias  locales  y  globales, 

directamente  a  sus  lectores  de  RSS  (ingresarán  a  los  website  de  los  diarios,  pero 

solamente si encuentran algo interesante). 

Paul Beelen, menciona que en la primavera del 2005, Audi compró publicidad en 286 

blogs y en diciembre de 2005, MSNBC compró espacio en 800 blogs. Su socio en estas 

campañas es

Blogads.com, compañía de medios para blogs. Un extracto de su website:

Blogads llega a los líderes de opinión.  Usted necesita llegar  a los pioneros,  los early  

adopters,  los  cuáles  los  medios  tradicionales  no  pueden  alcanzar.  Usted  necesita  

involucrar  a  500.000  líderes  de  opinión,  no  simplemente  molestar  a  100.000.000  de  

personas sin importancia ni interés. Usted necesita blogads. Leído por los fanáticos, los  

pioneros y los periodistas,  los blogs toman un lugar cada vez más importante en los  

medios.

Esta es gente que vende la publicidad en blogs y el entorno hiper fragmentado de medios 

que  día  permite  apuntar  mensajes  comerciales  de  extrema  relevancia  a  un  público 

objetivo muy específico. En vez de apuntar la publicidad a grupos enormes a través de la 

televisión  o  la  prensa,  las  compañías  pueden  ahora  apuntar  sus  mensajes  más 

específicamente.
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En el mismo año, Sony acordó gastar US$25.000 al año en el patrocinio de un nuevo blog 

lanzado  por  Gawker  Media,  primera  compañía  en  explotar  comercialmente  el  medio 

blogs. Estos gastos salen del presupuesto de publicidad y medios. Porque publicar un 

blog es infinitamente más barato que mantener una estación de la TV, un periódico o una 

revista, el avisaje en blogs o como en el caso de Sony, la publicidad de un blog es a 

menudo muy eficiente en términos de costos. Por el precio de un anuncio en una revista 

popular, las marcas pueden ahora comprar un blog completo, editado por una empresa de 

renombre. 

La única manera de alcanzar a estos consumidores “premium” parece ser a través de los 

micromedios.

Los  productores  de  alimento  de  mascotas  querrán  patrocinar  un  podcast  hecho  y 

escuchado por  dueños de perros,  en vez de gastar  su presupuesto  en publicidad  en 

televisión  donde  el  grupo  objetivo  es  mucho  más  amplio.  Los  grupos  objetivo  se 

descompondrán en micro-objetivos, y los costos de los medios necesitarán ser revisados 

para equilibrar ese cambio. Esto implicará cambios en el contenido de la publicidad.

El periódico The Guardian de Londres, anunció sus intenciones de gastar el 80 por ciento 

de su tiempo en actividades en internet, en el año 2011. Esto indica claramente que se 

está  en el inicio de un cambio enorme en el entorno de los medios. 

1.3.-Los medios de comunicación y su vínculo con Adidas 

Adidas siempre se ha relacionado con los medios de manera directa y constante.  La 

presencia  y  cuidado  de  la  marca  en  los  distintos  medios  de  comunicación  es  una 

estrategia que utiliza la marca para lograr un acercamiento hacia sus públicos. 

En el año 2006, Adidas lanzó una campaña, en la cual esta marca continua contando las 

historias  de  muchas  figuras  del  deporte,  que  dan  cuenta  sin  duda  de  la  verdad  del 
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mensaje  institucional  de  esta  marca,  “Impossible  is  nothing”,  con  una  estética  muy 

cuidada y una realización general muy bien lograda.

Adidas  lanzó  una  nueva  etapa  de  su  comunicación  que  marca  la  evolución  de  este 

concepto a través de nuevas historias de más personajes sobresalientes del  deporte, 

contadas  por  ellos  mismos  con  recursos  sencillos,  pero  muy  estéticos.

Para reforzar el concepto institucional de la marca, las historias de la nueva campaña 

ponen  el  acento  en  cómo  sus  protagonistas  superaron  sus  propios  "imposibles",  de 

manera no sólo de ser una inspiración para todo tipo de deportistas, sino también de 

acercar la frase de la marca a todos los consumidores. Así, las piezas animan a todo el 

mundo a dar su primer paso hacia su “imposible”, basadas en estas historias reales, de 

gente que intentó y alcanzó lo que parecían metas imposibles. En Adidas afirman que el 

objetivo era inspirar a la gente para que piense en sus propios obstáculos y en cómo 

superarlos.  

Eric  Liedtke,  vicepresidente  primero  de  marketing  internacional  mencionó  que  la 

campaña se ve por un instante a los deportistas, no en la línea de meta, sino en un 

momento decisivo de su viaje. Cuando se contempla la victoria, que es el resultado final, 

no siempre queda claro cómo han llegado hasta ahí o qué obstáculos han tenido que 

superar por el camino. Al compartir el viaje y, de forma más específica, el desafío al que 

han tenido que enfrentarse, se llega a un punto que inspira realmente y que no suele 

hacerse público. Desde Adidas creyeron que, al permitir que todo el mundo pueda ver 

brevemente la vida entre bastidores de estos deportistas. 

A nivel internacional, la campaña incluyó relatos de más de treinta estrellas del deporte 

que eligen un instante decisivo de su vida para contar. En la Argentina, la principal historia 

es la de Lionel Messi, y luego aparecieron otras dos piezas con las historias de

Yelena Isinbayeba y Alison Felix. 
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Los deportistas explican lo que les sucedió con dibujos e ilustraciones hechas por ellos 

mismos,  a  los  que  van  trazando  mientras  el  comercial  transcurre,  además  de  sus 

palabras,  que después se combinan para crear las piezas.  Para crear este contenido 

único, Adidas llevó a estos protagonistas a un estudio de arte donde les dio una caja de 

materiales  artísticos  y  los  dejó  que  dieran  vida  a  su  historia,  a  su  manera.  

Además de a la televisión abierta y el cable, comunicación de Adidas se pudo ver en el 

sitio web institucional de la marca, www.adidas.com, y su mensaje llegó también a la vía 

pública.  

Mensajes de las piezas de la marca que pautaron en la Argentina: 

Lionel Messi: Futbolista

Campeón del Mundial de Fútbol Sub-20

A veces, de lo malo, puede sacarse algo bueno.

   “Me llamo Lionel Messi y ésta es mi historia. Cuando tenía 11 años, me diagnosticaron  

    un problema hormonal de crecimiento. Sin embargo, al ser más pequeño que los   

    demás, era más ágil y eso me ayudó a jugar "mi" fútbol. Aprendí a jugar al fútbol por 

    debajo de los demás y con el balón en el suelo, porque ahí era donde más cómodo me

    encontraba. Ahora me doy cuenta, de que a veces, de lo malo, puede sacarse algo

   bueno”.

Otra forma en que Adidas se relaciona a con los medios de comunicación es a través de 

la creación de un canal de televisión, que lo llamarán Adidas TV. El contenido del canal 

albergará una colección de vídeos que se pueden ampliar, incluyendo entrevistas con los 

mejores atletas Adidas, reseñas de eventos, así como también los más recientes vídeos 

de campañas publicitarias.
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El usuario podrá crear su propio canal personalizado utilizando “Mi TV”, que permite al 

usuario y a importantes asociados de Adidas, ver, navegar, buscar y tomar su contenido 

favorito de Adidas.tv, mediante accesos en portales tales como Facebook y sus blogs 

personales.  Adicionalmente,  los  usuarios  pueden  explorar  el  producto  presentado, 

encontrar una tienda donde esté disponible, para compras directas en línea. La versión 

previa de la plataforma y del lanzamiento del jugador portátil, cuenta con videos de la más 

reciente  campaña de celebración  del  aniversario  número 60 de  Adidas Originals,  con 

David Beckham, Kevin Garnett, Russell Simmons, y Katy Perry. También muestra el ritual 

previo al juego en los camerinos de Dwight Howard, jugador de la NBA, y al jugador de 

fútbol del Liverpool, Steven Gerrard, practicando el tiro al blanco con señuelos de arcilla. 

La plataforma será integrada a través de todos los sitios deportivos principales de Adidas, 

mediante jugadores de vídeo y accesos. Adidas.tv estará disponible internacionalmente. 

Se puede afirmar que los medios de comunicación se deben adaptar a los nuevos medios 

de  comunicación,  como  es  la  Internet,  la  web  2.0.  De  no  hacerlo,  los  medios  irán 

perdiendo lectores e influencia en los mismos, ya que el público en este contexto social 

actual,  en  el  cual  gracias  a  las  nuevas  herramientas  tecnológica,  le  permiten  poder 

generar contenidos y compartirlo con las personas que posean una computadora. 

Como  conclusión  de  este  capítulo  se  puede  rescatar  las  nuevas  herramientas  que 

surgieron gracias a los avances tecnológicos y a favor del público, ya que gracias a ellas 

se  pueden  comunicar  de  manera  más  innovadoras.  También  se  puede  corroborar  la 

adaptación de los medios de comunicación a la web 2.0 y su explotación para llegar a sus 

audiencias. Con respecto al daño que puede generar los medios a una empresa, queda 

comprobado que la imagen de una empresa está sujeta a lo que le llega a la opinión 

pública y en función a lo que transmita los medios, una empresa o una marca resulta 

perjudicada o beneficiada por ello. 
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Con respecto a la multinacional Adidas, a través de las diferentes estrategias utilizadas en 

los medios de comunicación tradicionales, la empresa llega a todas sus audiencias, ya 

que la planificación aplicada a las estrellas deportivas contratadas, logran en su conjunto 

posicionar  a Adidas en la  mente del  consumidor  y generando una identificación y un 

vínculo con ellos.  
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2.- Historia e historicidad de los blogs

2.1.1.- Nuevo modelo de comunicación

2.1.2.- Web 2.0

2.1.3.- El Blog y la blogósfera

2.1.4.- El Blog y los periodistas

2.2.-    Los Blogs y sus públicos

2.2.1.- Blogger influyentes: los nuevos líderes de opinión 

En este capítulo se realizará un breve repaso de la aparición de los blogs, tanto desde 

sus inicios hasta su actualidad.  Retomando a lo mencionado en el capítulo primero, la 

web 2.0 fue fundamental para permitir le creación y evolución de este nuevo medio de 

información interactiva entre el emisor y el receptor.
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2.1.1.- Nuevo modelo de comunicación

El modelo de Shannon y Weaver aunque se centraba en un aspecto concreto de la

comunicación: la eficacia en la transmisión de mensaje, sin embargo se partía de una

concepción  amplia  del  fenómeno  comunicativo.  Weaver  consideraba  la  comunicación 

como el “conjunto de procedimientos por medio de los cuales un mecanismo (…) afecta a 

otro mecanismo”. Como puede apreciarse esta idea sintoniza perfectamente con uno de 

los elementos fundamentales del proceso de comunicación como es su capacidad de 

influencia.  Aunque para Weaver en la comunicación hay que distinguir  tres problemas 

distintos  y  sucesivos.  En  primer  lugar,  en  la  comunicación,  se  plantea  un  problema 

técnico:  ¿Con qué precisión se pueden transmitir  las señales de la  comunicación? El 

segundo problema es semántico: ¿Con qué precisión los mensajes son recibidos con el 

significado deseado? Por último estaría un problema de efectividad: ¿Con qué efectividad 

el significado recibido afecta a la conducta del destino en el sentido deseado por la fuente 

de la información?

Para  la  teoría  matemática  de  la  comunicación  el  problema  técnico  es  el  problema 

fundamental,  porque si la transmisión no se produce eficazmente, de hecho, los otros 

problemas ni se plantean.

 En definitiva como señala Weaver “los problemas que han de estudiarse en un sistema 

de comunicación tienen que ver con la cantidad de información, la capacidad del canal de 

comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar un mensaje 

en una señal y los efectos del ruido.” 
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Figura 2: Modelo de Comunicación según Shannon y Weaver. Fuente: Shannon C, Weaver E. The 

mathematical theory of communication. Chicago and Urbana. Disponible en: 

http://books.google.com.ar/books?id=VIM6MAgjAMIC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=Modelo+de+Comunicaci

%C3%B3n+bibliograf%C3%ADa++Shannon+y+Weaver.&source

Como puede apreciarse el proceso de la comunicación se inicia en la fuente del mensaje 

que es la  que genera el  mensaje o mensajes a comunicar.  La fuente de información 

selecciona  a  partir  de  un  conjunto  de  posibles  mensajes  el  mensaje  escogido.  A 

continuación,  el  transmisor opera sobre el  mensaje y lo codificará transformándolo en 

señal capaz de ser transmitida a través de un canal. El canal es simplemente el medio 

utilizado para la transmisión de la señal desde el transmisor hasta el receptor. Es el medio 

que permite el paso de la señal, y es precisamente en el canal donde puede incidir la 

fuente del ruido. Es posible que en el proceso de transmisión de la señal, a través del 

canal,  se  agreguen  a  ésta  una  serie  de  elementos  que  no  son  proporcionados 

intencionalmente por la fuente de la información, esto es el ruido. Cuando la señal es 

recibida  por  el  receptor  se  lleva  a  cabo  la  operación  inversa  a  la  del  transmisor 

reconstruyendo el mensaje a partir de la señal. El receptor recibe la señal y la transforma 

de  nuevo  a  su  naturaleza  original  de  mensaje,  al  que  se  habrá  podido  añadir 

eventualmente los ruidos anteriormente señalados. El destino es el punto final del proceso 

de la comunicación. El destino es el ente al que va dirigido el mensaje. 

23



Lo importante en este modelo es que la señal se descodifique en el transmisor de forma 

adecuada para que el mensaje codificado por el emisor sea el mismo que es recibido por 

el destino.

Uno de problemas que nos plantea este modelo es el propio éxito que tuvo más allá de su 

ámbito disciplinar. 

Este modelo, que se modificó en el tiempo y adaptó hacia las diferentes ramas de la 

comunicación,  benefició  entre  otros  a  los  anunciantes,  que  a  través  de  los  medios 

tradicionales y masivos de comunicación, llegan a sus públicos a través de los diferentes 

medios hoy disponibles y la cual se puede graficar de la siguiente manera:

Figura 3: Nueva forma de anunciar. Fuente Nosotros, el medio. Cómo las audiencias están modelando el 

futuro  de  las  noticias  y  la  información.  Disponible  en:  Nosotros,  el  medio.  Cómo  las  audiencias  están 

modelando el futuro de las noticias y la información. Por Shayne Bowman y Chris Willis Editado por J.D. 

Lasica | Traducido por Guillermo Franco M. 

Lo que se puede deducir de este gráfico, es la función de la Organización de medios y su 

función de “filtro” a la hora de la emisión del mensaje y su alcance en su audiencia.

En contraposición a este modelo, la aparición de la blogósfera y la posibilidad de generar 

un feedback directo hacia el emisor, transforma el modelo de comunicación aplicado en 

los medios hasta la aparición de la Web 2.0 y de los blogs. 

24



La información que circula en los blogs y en la web, son de fácil acceso para el público. 

En  contraste,  las  organizaciones  tradicionales  de  comunicación  y  de  noticias  son 

establecidas para filtrar la información antes de que esta sea publicada.  Puede haber 

colaboración entre el  anunciante,  los publicistas  y el  medio,  pero los debates no son 

abiertos al escrutinio o a la inclusión del público.

John  Seely  Brown,  jefe  científico  de  Xerox  Corp.,  profundiza  sobre  el  periodismo 

participativo en el libro The Elements of Journalism.  “En una era en la que cualquiera  

puede ser reportero o comentador en la Web, usted ‘se mueve al periodismo de dos vías”. 

La audiencia llega a ser un ‘prosumidor’ (traducción libre de ‘pro-sumer), un híbrido de 

productor y consumidor”.   

Figura  4: Red  interactiva  de  comunicación.  Fuente  Nosotros,  el  medio.  Cómo  las  audiencias  están 

modelando el futuro de las noticias y la información. Disponible en: Nosotros, el medio. Cómo las audiencias 

están modelando el futuro de las noticias y la información. Por Shayne Bowman y Chris Willis Editado por J.D. 

Lasica | Traducido por Guillermo Franco M. 

2.1.2.- Web 2.0

La Web 2.0 es una “web participativa” que se caracteriza por la participación activamente 

de los usuarios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- 

define a la web participativa de la siguiente forma:
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El concepto de “web participativa” está basado en un Internet cada vez más influenciado 

por servicios web inteligentes que permiten a los usuarios contribuir a desarrollar, calificar, 

colaborar y distribuir contenido de Internet y personalizar las aplicaciones.

Este concepto de reciente creación está directamente ligado al de los contenidos creados. 

A pesar de que no existe una definición aceptada sobre este término, en general se utiliza 

para referirse a los contenidos que se encuentran disponibles públicamente en Internet, 

que  refleja  algún  esfuerzo  creativo  y  que  es  creado  fuera  de  las  prácticas  y  rutinas 

consideradas  como  tradicionales.  Los  efectos  que  estas  herramientas  tienen  son 

diversos. Se puede destacar la inmediata propagación de los contenidos a millones de 

personas.  Aunque  no se encuentre  una versión  oficial  sobre  cómo medir  los  efectos 

sociales, culturales y económicos ya que este proceso apenas comienza a desarrollarse.

Si bien, como ya se dijo, el intercambio de conocimiento no es para nada un fenómeno 

nuevo, lo que sí resulta novedoso es el efecto viral. En palabras de Howard Rheingold, un 

el  crítico  y  ensayista  estadounidense:  “intercambiar  el  know-how  con  gente  de  seis 

continentes en tiempo real…es más que algo novedoso, transforma fundamentalmente la 

forma de compartir conocimiento al bajar dramáticamente el costo de la transacción de 

hacer corresponder preguntas y respuestas”. 

El intercambio de conocimiento eficiente, puede generar poder real en las comunidades 

científicas y empresariales. Como consecuencia, los efectos se multiplican cuando este 

intercambio se lleva a cabo a través de grupos conglomerados por un atractivo en común.

En  un  principio  las  berreras  tecnológicas  (herramientas  complicadas,  falta  de 

infraestructura,  y  falta  de  conocimientos  técnicos)  habían  impedido  que  los  usuarios 

produjeran sus propias páginas web. Sin embargo, los avances recientes permiten que 

los usuarios se involucren fácilmente en los procesos de la creación de contenidos.
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Lo anterior descripto genera cambios no sólo en la forma de comunicación sino en la 

forma en la que los individuos participan. La audiencia ha dejado de lado su rol pasivo y 

ahora intercambia su lugar con los productores y creadores de contenido. Los blogs lo 

hacen posible.

Históricamente, las nuevas tecnologías han ofrecido a los individuos la oportunidad de 

emprender  novedosas  formas de  participación  en  varios  ámbitos.  Así  sucedió  con  la 

invención de la imprenta que permitió un mayor acceso a la información y más tarde la 

proliferación de diversas formas de expresión desde el periodismo hasta la poesía. Así 

también sucedió más tarde con la televisión.

El desarrollo de Internet no podía ser la excepción. El hecho de que millones de personas 

en distintos puntos del planeta puedan estar conectadas a través del uso de Internet, 

necesariamente ha venido a transformar la vida de quienes lo utilizan pero también de los 

que no. 

Son de diversa índole los factores que han impulsado el uso de estas nuevas formas de 

creación de contenido. El decreciente costo de la banda ancha que permite la conexión a 

Internet con mayor capacidad y a mayor velocidad; el constante desarrollo e innovación 

de dispositivos como cámaras digitales, celulares, computadoras portátiles, que permiten 

su adquisición  cada vez  a menor  costo;  y  el  perfeccionamiento  e  implementación  de 

nuevo  software  y  herramientas  que  cada  vez  hacen  más  sencilla  la  navegación  y 

publicación de contenido en la web, son solamente algunos de los factores tecnológicos 

que han contribuido a este boom (OCDE, 2007).

Pero también existen factores de tipo social que han incentivado la generación de estas 

plataformas virtuales:  el  creciente número de jóvenes que pasan considerables  horas 

navegando  en  la  red,  la  disposición  de  estos  digital  natives  a  compartir  información 
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personal, así como su deseo de crear y expresarse; y las funciones sociales, políticas y 

de educación que se les son atribuidas a estas nuevas formas de expresión.

Lo anterior  ha tenido implicaciones como el creciente interés por monetizar el  uso de 

estos  contenidos  creativos  y  el  aumento  en  las  inversiones  destinadas  al  estudio  y 

monitoreo de los mismos. Y por su puesto la búsqueda de nuevas formas institucionales 

que promuevan un acceso más flexible para el trabajo creativo y el surgimiento de nuevos 

tipos de licencias y acuerdos que permitan compartir dicho contenido. 

2.1.3.- El Blog y la blogósfera

Dentro de la definición de UCC se engloban varios tipos de contenido (texto, imágenes, 

audio, video) y son diversas las plataformas que permiten su producción y distribución, 

principalmente los weblogs, wikis y las redes sociales. De todos ellos, son los blogs los 

que más uso han generado debido a diferentes factores.

Un blog es un tipo de página web actualizada regularmente por uno o varios usuarios, en 

donde  se despliegan  entradas  o  posts  (a  manera de  artículos)  en  orden  cronológico 

inverso,  de  forma  que  las  más  recientes  se  enlistan  primero  mientras  que  las  más 

antiguas  se  despliegan  en  la  parte  inferior.  Las  entradas  son  “abiertas”  puesto  que 

pueden ser leídas por el público y generalmente son cortas, aunque también existe la 

modalidad de post más extensos. Kolbitsch y Maurer caracterizan a los blogs  ”…tanto en 

estilo como en contenido, los blogs parecen una mezcla entre diarios, grupos de noticias, 

editoriales  de  periódicos  y  hotlists  en  donde  los  usuarios  escriben  con  regularidad 

información importante para ellos.” 

De cualquier  forma, los weblogs o blogs inevitablemente llegan a ser parte de lo que 

ahora se llama la “blogósfera”. Este es el nombre dado a la ‘distribución entrelazada’ de 
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blogs –el enlace y la discusión de lo que otros han escrito o enlazado. La blogósfera es 

facilitada  por  varias  tecnologías.  La  blogósfera  es  alimentada  por  metasitios  como 

Daypop,  Blogdex del MIT, Technorati  y otros.  Estos sitios siguen los ítems que están 

enlazados  y  hablan  sobre  los  blogs  –historias  noticiosas,  comentarios  publicados  en 

blogs, nuevos productos (películas, libros, software)-, si el tema captura su atención. Los 

metasitios proveen  una clasificación de popularidad de los ítems más enlazados, y luego 

indexan todos los enlaces a esos ítems.

La blogósfera también es soportada por una otra tecnología, XML o sindicación RSS. Esta 

permite a los weblogs sindicar su contenido a cualquiera usando un lector de noticias 

“news reader”,  un programa descargable  que crea un modelo de distribución punto a 

punto  “peer-to-peer”. Dado que el contenido es fácil de intercambiar, sencillo saber qué 

otros miembros de su grupo están hablando de un tema. Los weblogs son un poderoso 

atractivo  que  hace  posible  a  los  participantes  individuales  jugar  múltiples  roles 

simultáneamente –editor, comentarista, moderador, escritor, documentalista-.

Los  weblogs  han  demostrado  ser  herramientas  efectivas  de comunicación.  Ayudan  a 

grupos a comunicarse en una forma que es más simple y fácil de seguir que una lista de 

correo electrónico o foros de discusión. 

Los  blogs  no  solamente  permiten  la  publicación  de  texto,  sino  que  éste  es 

complementado con imágenes, fotos, audio, videos y podcasts. Asimismo, la mayoría de 

los blogs permiten que los usuarios escriban comentarios y/u opiniones en cada una de 

las  entradas  y  enlazan  con  otros  blogs  o  sitios  web  relacionados  con  el  tema  o 

simplemente que se encuentren en el gusto del creador  “blogroll”.

Los  blogs  tienen  diversos  propósitos:  algunos  los  consideran  una  nueva  forma  de 

expresión para conseguir fama o reputación, otros como formas de mantener o construir 

conexiones sociales. En general de lo que se trata de distribuir y compartir información, la 
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cual va desde los detalles de la vida cotidiana del creador del blog, hasta la discusión de 

las  noticias  del  día  o  temas  especializados  como  política,  publicidad,  medicina  o 

tecnología. Este intercambio, en principio, es sin fines comerciales o de lucro.

En  los  últimos  años  ha  habido  una  interesante  proliferación  en  el  número  de  blogs. 

Algunas fuentes como Blog Herald calculan que en el 2006 había 200 millones de blogs, 

mientras que Technorati monitoreó 55 millones de blogs en diciembre de 2006 y estimó 

que el número se duplicó aproximadamente cada 6 meses en los dos años anteriores. 

Los blogs permiten no sólo que la gente se enlace fácilmente con otros comentarios de 

los diferentes blogs sino que mecanismos como los “trackbacks” posibilitan saber cuando 

otro blogger enlaza un blog. Esto tiene un efecto importante ya como lo expresa O'Reilly: 

…puesto que la comunidad de los blogs se autorreferencia tanto, que los bloggers que  

prestan la atención a otros bloggers magnifican su visibilidad y poder.  Es decir, el efecto 

amplificador del blogging aumenta la inteligencia colectiva, la cual actúa como un filtro en 

el que la atención colectiva de la blogósfera selecciona por valor.

Por otro lado, la democratización también ocurre en el momento en el que los usuarios 

tienen el  poder  de elegir  y  seleccionar  el  tipo de contenido que desean leer  y ver,  y 

además tienen el poder de opinar o quejarse si les desagrada lo que se presenta:

El hecho de que los bloggers ya no sigan lo que los medios como la televisión y los 

periódicos  impresos  dicen  trae  consigo  cambios  serios.  Según  Blood  “todo  esto 

representa  algo  nuevo:  medios  participativos.  Y  es  algo  que  importa.  No  por  su  

semejanza  a  instituciones  familiares,  sino  precisamente  por  sus  diferencias.”.  Sin 

embargo, Ratcliffe debate que no se trata en sí de un fenómeno nuevo. 

Por  otra  parte,  los  blogs  pueden  ser  considerados  como  una  fuente  alternativa  de 

información. Como ejemplo de esto, algunos autores citan el fenómeno posterior a los 
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atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y la guerra de Irak. En 

ambos  casos  la  información  que  circulaba  en  la  blogósfera  muchas  veces  era  más 

abundante  y  precisa  que  la  que  los  medios  como  la  televisión  y  los  periódicos 

norteamericanos ofrecían.

Además,  los  blogs  pueden  ser  considerados  fuentes  de  información  competitivas  si 

tomamos  en  cuenta  que  permiten  una  mayor  libertad  de  expresión,  con  menores 

obstáculos para la publicación y menores costos. 

2.1.4.- El Blog y los periodistas

De acuerdo con Dan Gillmor (2004) la coalición tecnología y periodismo está teniendo 

consecuencias en tres actores: los periodistas, los hacedores de noticias y las audiencias. 

Mientras que en unos cuantos años los ciudadanos comunes y corrientes producirían el 

cincuenta por ciento de las fuentes de noticias según Gillmor,  no se deja de enfatizar el 

hecho de que los medios de comunicación masiva en la actualidad la prensa escrita,  se 

adecuan a esta nueva forma interactiva de comunicación.

Como medio para noticias, Internet está madurando. Con cada acontecimiento noticioso 

mayor,  el  medio  en  línea  evoluciona.  Y  aunque  los  sitios  han  llegado  a  ser  más 

responsables  y  están  mejor  capacitados  para  manejar  las  crecientes  demandas  de 

lectores y espectadores, las comunidades en línea y los sitios de noticias personales y de 

información participan con un papel cada vez más diverso e importante que, hasta hace 

poco,  ha  operado  sin  significativa  atención  de  los  medios  tradicionales.  Aunque  hay 

muchas formas en que la audiencia interviene ahora en el proceso periodístico, al cual 

nos referiremos en este reporte, los weblogs han recibido, desde el año pasado, la mayor 

atención de los medios tradicionales. Los weblogs, o blogs, como ya son comúnmente 

conocidos, son la forma más activa y sorprendente de esta participación. Estos sistemas 
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de edición personal han dado paso a un fenómeno que tiene los visos de una revolución –

al dar a cualquiera con el talento y la energía correctos la habilidad para ser escuchado a 

lo  largo  y  ancho  de  la  Web-.  Los  weblogs  son  diarios  en  línea  frecuentemente 

actualizados,  con  entradas  en  orden  cronológico  inverso  y  numerosos  enlaces,  que 

ofrecen registros actualizados y detallados de la vida de sus autores, de noticias o de un 

tema  de  interés.  Con  frecuencia  llenos  de  comentarios  editoriales,  pueden  ser 

personalmente reveladores (como las reflexiones de un estudiante durante su vida en las 

aulas) o directos y objetivos.  El crecimiento de los weblogs ha sido significativamente 

alimentado por el acceso a la banda ancha y el software de bajo o ningún costo. Estas 

herramientas,  fáciles  de usar,  han hecho  posibles  nuevas clases de colaboración  sin 

restricciones de tiempo o geográficas.  El resultado es un avance de nuevos patrones 

sociales y medios de autoexpresión. Comunidades estilo blog, como Slashdot. 

Lo cierto es que los periodistas “tradicionales” ya comenzaron a experimentar con las 

posibilidades que ofrecen los blogs (abreviación de weblogs),  y tratan de adaptarse a 

ellos. Hoy en día se puede comprobar la inclusión y promoción de los blogs en los medios 

de comunicación tradicionales, como Clarín, La Nación, Infobae y otros más en su versión 

online, en los cuales permiten  poder acceder a las noticias que sus periodistas escriben 

en los blogs, acoplándose a la nueva forma de comunicación e interacción y para poder 

acercarse a sus lectores.

2.2.-    Los Blogs y sus públicos

Como se mencionó anteriormente, los blogs pueden ser creados por cualquier persona 

que desee comunicar algún tipo de información, ya puede ser de índole personal, como 

de índole profesional. Debido a la variedad y cantidad de blogs que existen, creados por 
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gustos y necesidades de las personas, se pueden encontrar a cientos de blogs que tratan 

las mismas o diferentes temáticas. 

Hay blogs que se especializan sobre literatura, otros que se especializan en tecnología y 

de la misma forma, se pueden segmentar los blogs por temáticas. También se puede 

encontrar blogs de política y  otros que se dediquen a expresar, transmitir información 

acerca de diferentes temáticas. 

De la misma forma, el público de los blogs varía. Habrá personas que le interesen mucho 

la tecnología, sus avances y descubrimientos, por lo que se evocarán a acceder esos 

blogs, como habrá personas que les interese las opiniones de periodistas y frecuentarán 

dichos blogs. 

La ventaja  que tiene la  presencia  de los  blogs,  es  que dentro de un blog,  se puede 

encontrar la posibilidad de acceder a otro blog de la misma temática o sobre otro tema, 

aunque esto último es más difícil si uno se encuentra en un blog especializado en una 

temática en particular. 

La existencia de la segmentación en temáticas de los blogs, facilita mucho a las empresas 

que deseen comercializar sus productos por un lado, ya que encuentran en ese vehiculo 

al target deseado ya localizado, aunque también debe procurarse mucha cautela a la hora 

de decidir si publicita o no en ese blog. Esto es en relación a que por más de que los 

blogs sean un medio más económico de publicitar, también se corre el riesgo de que si el 

producto tiene alguna falencia o si no es del gusto de algún lector/Blogger, las críticas 

serán descriptas, tanto en el blog donde se publicitó como en el resto de los blogs que 

traten  de  esa  temática.  También  se  corre  el  riesgo  de  que  esa  crítica  se  viralice,  

perjudicando a la marca y a la empresa, más que el beneficio que se pensó a la hora 

publicitar. 

Los siguientes blogs, ejemplifican la especialización sobre los temas de interés de cada 

Blogger.
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Un Blog informa sobre las últimas novedades de las marcas, ya sea desde lanzamientos 

de nuevos productos, como traspasos de ejecutivos en las compañías.

Figura  5: Print  de  pantalla  del  Blog  especializado  en  marcas.  Fuente:  Blog  de  las  marcas.  Disponible  en: 

http://blogdelasmarcas.blogspot.com/

Otro  blog  especializado  puede  informar  sobre  las  novedades  gastronómicas  mundial, 

desde nuevas comidas, hasta los congresos mundiales sobre gastronomía.
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Figura 6: Print de pantalla de Blog especializado en gastronomía española. Fuente Blog de abaceria del sur 

Disponible en:  http://www.abaceriadelsurblog.es/andalucia-sabor-2009/

2.2.1.- Blogger influyentes: los nuevos líderes de opinión 

Todo aquel  que  desee  puede  tener  un  blog  y  ser  leído.  Pero  no  todos  son  blogger 

influyentes,  es decir  que no todos los blogger  influyen a sus lectores en sus gustos, 

preferencias, decisiones y pensamientos. 

• Primer paso:  Para lograr ser un blogger influyente hay ciertos pasos que un 

blogger debe realizar:

• Segundo paso: Elegir una idea sobre la que se quiera insistir. Se debe asociar 

nombres de bloggers  a un concepto,  a una temática:  por  ejemplo,  ideas de negocio, 

productividad;

• Tercer  paso:  Elegir  un  estilo  consistente:  ideas  claras,  ayuda  a  construir  tu 

marca;

• Cuarto paso: Definir el logo: Trabajar la gráfica de un logo;

• Quinto paso: Difundir el blog en la mayor cantidad de espacios web;
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• Sexto paso: Escribir un libro gratuito, en formato electrónico, y hacerlo llegar a 

todas partes; Participar en algún foro: Lograr ser miembro respetable de tu comunidad 

para generar tráfico a su blog.

• Séptimo paso: Innovar palabras o frases: inventar términos que sean originales, 

cada vez que se usen, se va a trabajar a favor del blog;

• Octavo paso: Hacer amistades: lograr hacer amistades en la blogósfera que esté 

dispuesta a linkear tu blog y extender tu marca;

• Noveno paso: Responder a las críticas con dignidad: cuando alguien critique no 

de  manera  constructiva,  se  deberá  pensar  en  una  respuesta   que  pueda  marcar  la 

diferencia entre un blog influyente y otro que no lo es. 

• Décimo paso:  Tener alta visibilidad en los medios (social  media power-user): 

participar y votar contenidos que sean de interés; Innovar, experimentar: Se debe ofrecer 

temas de interés innovadores e invitando al debate.

• Décimo primer paso: Escribir con conocimiento de causa, clara: Tener en cuenta 

la  gramática, estilo y aquello que mejore la redacción y permita que la gente entienda lo 

escrito.

• Duodécimo paso: Usar las redes sociales: ayuda a difundir el blog.

• Décimo tercer  paso:  Conseguir  ser  entrevistado:  ayuda  al  el  ego ya  que  se 

asocia que se hace una entrevista a la persona que tiene algo que contar.

• “Walk the talk”: ponerse a trabajar. 

A través de los pasos descriptos y después de un tiempo, una persona que tenga un blog 

y realice los pasos mencionados, en un período de tiempo corto, se puede convertir en un 

blogger influyente en el tema seleccionado.
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Los blogs influyentes también representan un ambiente de comunicaciones idóneo para el 

desarrollo  de  programas  de  marketing  viral  o  comunicación  social  por  canales 

alternativos. Gawker Media fue una de las primeras compañías en especializarse en el 

desarrollo de campañas publicitarias a través de blogs. Publicar un blog definitivamente 

resulta mucho más barato que mantener cualquier medio de comunicación convencional. 

Además en la blogósfera es posible ubicar a los llamados “consumidores premium”. 

En el texto de Paul Beelen, “Publicidad 2.0   Lo que deberían saber quienes trabajan en 

publicidad, marketing y medios sobre las tecnologías que están revolucionando su rubro”, 

Beelen  menciona  algunas  de  las  principales  marcas  que  han  decidido  emprender 

acciones publicitarias a través de blogs. En la primavera de 2005 Audi compró publicidad 

en 286 blogs. En diciembre de 2005 MSNBC compró espacio en 800 blogs.  En Japón 

firmas como Nissan [http://www.nissan.com.jp/]  y Nike [http://www.nike.jp]  han realizado 

publicidad a través de blogs. 

Beelen  refiere  cómo  algunas  empresas  que  han  pretendido  realizar  campañas  de 

mercadotecnia viral a través de Internet no han obtenido los resultados esperados. Tal es 

el caso de Sony –empresa que no precisamente ha tenido éxito en algunas incursiones 

en la blogósfera- con el “Walkman MP3”. Bajo el nombre de “Pinky” una supuesta blogger 

narraba cómo su vida había cambiado después de haber adquirido el walkman MP3 de 

Sony.  Algunos  bloggers  pronto  advirtieron  el  engaño.  La  argucia  ensayada  por  los 

publicistas de Sony fue un desastre. Sony se vio en la necesidad de extender disculpas y 

retirar el blog. 

Similar  rechazo  recibió  el  blog  de  Vicky,  crema  antiarrugas  del  grupo  L’Oreal.  Los 

publicistas  de  la  afamada  casa  francesa  decidieron  promocionarla  en  el  blog  de  un 

personaje  falso:  Claire.  Como  en  el  caso  del  walkman  de  Sony,  algunos  bloggers 
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advirtieron el engaño. El blog de Vicky fue cancelado y posteriormente relanzado con una 

estrategia de comunicación muy diferente. Consumidores reales referían sus experiencias 

de  uso.  Impostaciones  como  las  ensayadas  por  Sony  y  L’Oreal,  frecuentes  en  la 

publicidad a través de medios convencionales, no son aceptadas en la blogósfera. 

Si bien las marcas se construyen con base en publicidad, los comentarios consignados en 

blogs influyentes pueden perjudicar la reputación de determinadas marcas o productos.

Como conclusión de este capítulo se puede destacar la proliferación de los blogs gracias 

a las innovaciones y herramientas innovadoras aplicadas a la web 2.0. La nueva manera 

de comunicar teniendo en cuenta a estas nuevas herramientas y las nuevas comunidades 

cibernautas que se unen en función de gustos e identificación con el blog. Sobre ello, 

también se puede concluir  la rápida adaptación por parte de la sociedad a los,  como 

vehículo  para  y  herramienta  de  comunicar  información  sobre  marcas,  productos  y 

vivencias personales.
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3.- La importancia del monitoreo de la blogósfera.

3.1.-La blogósfera y su contenido.

3.2.-Los blogs y las empresas.

3.3.-Los blogs y la publicidad.

3.4.-Los blogs corporativos como vehículo de vínculo con el público.

En este capítulo se explicará el contenido que circula por la blogósfera. La implicancia de 

los blogs y las empresas,  junto con la utilización de los mismos como vehículo de la 

publicidad.  También  se  explicará  la  utilización  de  los  blogs  corporativos  como  y  su 

funcionalidad en la era digital. 
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3.1.-La blogósfera y su contenido.

La blogósfera está conformada, como se ha mencionado antes, por un universo de blogs 

pertenecientes a la gran mayoría de los países que componen el planeta. Entre  ellos, se 

puede generar una relación o vínculo debido a la cercanía o lejanía del lector en relación 

de lo posteado por el Blogger, es decir, que éste logra un interés y una acción por parte 

del receptor, en el que puede comentar en el blog del emisor o desde su propio blog, 

continuando de esa manera la difusión de la información, ya sea una experiencia, cuento 

o cualquier tipo de enunciado, si está de acuerdo o no sobre lo leído o si desea completar 

dicha información. 

A través de un estudio realizado por Bitácoras.com, una red social donde los bloggers y 

lectores de blogs en español,  pueden comunicarse entre si,  compartir  conocimiento y 

promocionar contenidos, se tomará en cuenta el universo de blogs en español. El sistema 

recoge  en  tiempo  real  las  actualizaciones  de  miles  de  blogs,  convirtiéndose  en  una 

herramienta fundamental para conocer lo que ocurre en la blogósfera en cada momento.

Entre todo el repertorio de servicios, se destaca el agregador social, capaz de filtrar todo 

el  volumen  de  contenidos  que  continuamente  generan  los  blogs  y  cuya  metodología 

combina por una parte, un sistema automático de detección de enlaces y por otra, un 

sistema de votos manuales de los usuarios.

De esta forma, Bitacoras.com cuenta con una gran cantidad de información que nutre la 

base de datos (usuarios, blogs, anotaciones, tags, y otros datos), proveniente de dieciséis 

países de habla hispana y de más de 15 plataformas de creación y alojamiento. 
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Todos los resultados que conforman estudio y que a continuación se presentan, se basan 

en un análisis  de estos datos de la plataforma que se considera representativo de la 

blogósfera hispana.

Como punto de inicio, se parte de cuatro indicadores básicos de la actividad del sistema 

en abril de 2009:

    * Número de blogs indexados en Bitacoras.com: 319.026

    * Número de posts indexados: 3.067.058

    * Número de enlaces procesados 16.070.273

    * Número de bloggers registrados con perfil completo: 119.161

  

Como resultado de ese universo, se pueden apreciar los siguientes datos en relación a 

los usuarios.

Aproximadamente el 81% de los bloggers hispanos son hombres y sólo un 19% mujeres. 

La diferencia en el uso de Internet entre ambos sexos se acentúa en el caso de los blogs, 

donde sólo 2 de cada 10 bloggers, son mujeres.

Figura 7: Porcentaje de usuarios por sexo. Fuente Bitácoras.com. Disponible en http://www.bitacoras.com
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Con respecto a la edades, aproximadamente el 80% de los bloggers hispanos tiene una 

edad comprendida entre los 19 y los 44 años, siendo el segmento situado entre los 25 y 

34 años, el más activo, con un 38% sobre el total.

Figura 8: Porcentaje de usuarios por edad. Fuente: Bitácoras.com. Disponible en http://www.bitacoras.com

Sobre  la  localización  de los  bloggers  que  se expresan  en lengua  hispana,  se  puede 

apreciar la distribución a nivel global, destacando que la mitad de los bloggers son de 

España y siendo Argentina, México y Chile lo siguientes países más activos en número de 

bloggers.
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Figura 9: Porcentaje de usuarios por países. Fuente: Bitácoras.com. Disponible en: http://www.bitácoras.com

Teniendo en cuenta la distribución de bloggers de habla hispana a nivel mundial, según 

Bitácoras.com,  se  mostrará  a  continuación,  únicamente   las  principales  ciudades  de 

Argentina con mayor número de bloggers, en relación al proyecto seleccionado.

Figura  10: Porcentaje  de  bloggers  por  ciudades  en  Argentina.  Fuente:  Bitácoras.com.  Disponible  en: 

http://www.bitacoras.com

Se  puede  apreciar  en  el  cuadro  ofrecido,  la  concentración  de  los  bloggers  en  las 

principales ciudades urbanizadas, principalmente en Buenos Aires con 58.697, Córdoba 

con 10.193 y Rosario con 9.0002 blogs creados.  Esto se debe a las posibilidades en 

materia de recursos que encuentran allí, tanto desde el acceso a Internet ofrecidos por las 

empresas servidoras de servicios de Internet, como también la mayor oferta de materiales 

de tecnología (computadoras, routers entre otros elementos).
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Ya detallada la distribución de los blogs hispanos por países y por ciudades,  se va a 

comparar las temáticas más escritas y las más valoradas en los blogs, ya que de esta 

manera, las empresas pueden segmentar y utilizar la información brindada para, a través 

de  una  estrategia  adecuada,  generar  un  vínculo  con  sus  actuales  consumidores  o 

acercarse a un público nuevo. También pueden conocer en qué blogs pueden aparecer 

menciones que puedan hablar de ellas o de alguna de sus marcas / productos. 

Figura  11: Temáticas  más  frecuentes  en  los  blogs.  Fuente:  Bitácora.com.  Disponible  en: 

http://www.bitacoras.com

Se puede observar, teniendo en cuenta el análisis realizado por Bitácoras.com, que existe 

un  elevado  porcentaje  de  blogs  personales  y  autobiográficos  con  un  34  por  ciento. 

También se encuentran tres grandes grupos bien definidos. El primero formado por blogs 

de noticias y actualidad el cual cuenta con un 11 por ciento, Cultura y Sociedad con un 9 

por ciento, Periodismo y Medios con un 6 seis, Educación con 5 por ciento, Historia, Arte 

y Literatura con un 4 por ciento y Política también con 4 por ciento. El segundo formado 

por blogs que tratan temas de tecnología con un 3 por ciento, Internet con un 2 por ciento 

y Blogs sobre con un 2 por ciento. Por último, y con un porcentaje escaso se encuentran 

blogs de temática muy variada: Humor 2 por ciento, Fotografía con 1,9 por ciento, Diseño 
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y Moda también con un 1,9 por ciento, Empleo y música con un 1,8 por ciento, Ciencia 

con un 1,6 por ciento, Televisión y Vídeo con 1,5 por ciento, Viajes con 1,2 por ciento, 

Curiosidades 1,2 por ciento, Deportes 1,1 por ciento, Erótico 1,1 por ciento y Marketing y 

Publicidad 1 por ciento.

Si  se  analizan  las  temáticas  más  valoradas,  se  encuentran  diferencias  importantes, 

primero  porque  hay  una  mayor  distribución  entre  las  diversas  temáticas  y  segundo, 

porque los temas más valorados por los usuarios no coinciden con los más publicados. 

En concreto destacan en primeras posiciones Blogs 11,3 por ciento, Periodismo y Medios 

8,5 por ciento, Internet 6,9 por ciento, Marketing y Publicidad con un 5,4 por ciento y 

Tecnología con 5,2 por ciento.

Es  importante  destacar,  como  una  de  las  premisas  para  identificar  a  los  bloggers 

influyentes, la actualización de los contenidos. Sobre este punto, Bitácoras.com provee 

información acerca de cuando los Bloggers hispanos que utilizan a ese servidor, actualiza 

sus contenidos en la semana.

Figura  12: Porcentaje  de  actualización  por  día  de  la  semana.  Fuente:  Bitácora.com.  Disponible  en 

http://www.bitacoras.com
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Sobre los siguientes datos obtenidos, se corrobora que el día de la semana con mayor 

volumen de publicación en la blogósfera hispana es el miércoles con un 16,3 por ciento. A 

partir de ahí, este valor va descendiendo hasta registrar su punto más bajo el domingo, 

momento en el que comienza la recuperación.

3.2.-Los blogs y las empresas.

Sobre la segmentación de información que se puede obtener en los blogs, la sociedad y 

los  consumidores  están más informados sobre los  productos y  servicios  a los  cuales 

deseen acceder. Esta realidad es sabida por las empresas y las agencias de publicidad, 

tal  como  escribe  Pablo  Badía  en  Infobae  Profesional  haciendo  referencia  a  que  los 

consumidores al estar cada vez más informados, no le prestan atención a la publicidad 

tradicional (Infobae Profesional: 2005). También comenta que los usuarios y fanáticos de 

las marcas realizan campañas y  promocionar los productos de forma no tradicionales. 

Con respecto a tal tendencia, las agencias de publicidad, comienzan a considerar a los 

blogs  y  a  los  usuarios  como elementos  a  tener  en cuenta  a  la  hora  de planificar  la 

comunicación  de  una  marca  y  por  dicha  estrategia  seleccionada  deben  monitorear  y 

saber qué es lo que opinan los Bloggers al respecto de la comunicación empleada.

Pablo  Badía  también  hace  referencia  en  su  informe  a  un  estudio  desarrollado  por 

Edelman  y  Technoraty,  donde  menciona  que  los  blogs  representan  una  nueva 

oportunidad  de comunicación  para  las  corporaciones siendo  que más de la  mitad de 

bloggers  está escribiendo  posts sobre compañías,  sus empleados y sus  productos  al 

menos una vez por semana. 
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Sin  embargo,  según  el  informe,  el  48  por  ciento  de  los  bloggers  en  Argentina  han 

reportado  que  nunca  han  sido  contactados  por  una  empresa  o  representante  de 

relaciones públicas.

La conversación en la Blogósfera no hace más que crecer a todos los niveles y sería un 

grave error de las empresas quedarse fuera. Quedar fuera de la conversación es quedar 

alejado de las críticas y por tanto, también de la capacidad para responder a ellas. 

3.3.-Los blogs y la publicidad.

La  publicidad  ha  encontrado  un  nuevo  vehículo  Bellow  the  line para  llegar  a  sus 

consumidores  de una manera más económica y con mayor  exactitud  en el  envío del 

mensaje  en  función  al  target  deseado.  Este  nuevo  vehículo  son  los  blogs;  ellos  le 

permiten a las empresas y al resto de la sociedad que desee comunicar algún producto o 

su marca a muy bajo costo o dicho de otra manera, a un costo inferior de lo que cuesta 

pautar en un medio tradicional. 

Para ello, la publicidad se tuvo que adaptar a este nuevo espacio que posee los blogs. 

Entre  ellos  se  encuentran  los  ya  conocidos  Banners que  muestran  secuencias  de 

imágenes seleccionadas previamente y que le posibilita al lector redireccionarse hacia el 

lugar donde se encuentra más información acerca de lo que se quiere dar a conocer.  La 

publicidad en los blogs es parte del futuro y las empresas lo saben. También los grupos 

de medios de comunicación que comienzan a utilizar estas redes sociales para intentar 

paliar el patrón publicitario que sufren en los medios convencionales.

Los  blogs,  son  el  segmento  de  la  web  que  crece  más  deprisa,  hasta  alcanzar  la 

escalofriante  cifra de 112 millones de blogs  hasta diciembre de 2007 según el  portal 

Technorati.  De esto se han dado cuenta las empresas que pronto han trasladado su 
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inversión publicitaria a los medios no convencionales, entre ellos los blogs, donde en el 

último año el gasto en publicidad en España ha crecido un 100% según un estudio del 

Interactive Advertising Bureau (IAB) España.

Esto, junto a la debilidad que sufre la publicidad en medios convencionales como diarios y 

revistas, ha hecho que diversos medios se planteen cómo ganar dinero en los diarios 

personales de internet. Forbes, empresa especialista en información económica, lanzó  en 

Estados Unidos  una red de blogs  financieros  y  de negocios  para  conseguir  crear  un 

espacio de referencia. “El lanzamiento de este nuevo sitio obedece a la importancia que 

están alcanzando este tipo de herramientas”, comentó el presidente de Forbes.com, Jim 

Spanfeller, cuando anunció la iniciativa. Pero la frase clave del proyecto fue según Jim 

que los anunciantes que pueden captar a un público difícil  y exclusivo gracias a este 

sistema lanzado.

De hecho, los presupuestos publicitarios cada vez designan mayores partidas a anuncios 

en soportes no convencionales. El gasto en medios no tradicionales ascendió a 73.430 

millones de dólares en Estados Unidos durante 2007 y en Argentina en el 2009 se ha 

aumentado en un 40 por ciento la inversión en medios no tradicionales según un estudio 

realizado por Alejandro Méndez, director ejecutivo de Brandigital sobre su 80 por ciento 

de clientes. Esta cifra incrementa su presupuesto con respecto al año anterior teniendo en 

cuenta que en el país se encuentra en una etapa incipiente, a diferencia de lo que sucede 

en Europa o Estados Unidos.

Ante estos datos,  los grupos editoriales  estadounidenses y portales de internet  (entre 

ellos Google, que ha visto como los enlaces patrocinados en su portal han crecido mucho 

menos o nada en los dos primeros meses de 2008, frente a unos crecimientos del 30% el 

año anterior) están promocionando este tipo de vehículos como una vía para encontrar 

audiencias y a su vez anunciantes.
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Traugatt  menciona  que  el  fenómeno  de  la  blogósfera  es  próspero  para  la  inversión 

publicitaria de las empresas. “En los próximos dos años van a ser uno de los formatos  

que más crezca y las marcas tienen que estar atentas”. 

 Traugatt apela a una cuestión natural y hace referencia  a que la cantidad promedio es 

entre siete u ocho de los sitios web más visitados, son redes sociales o blogs.

El director de IAB España, hace referencia al  cómo harán las empresas para insertar 

publicidad  en espacios  supuestamente  privados  y  recomienda  que lo  fundamental  es 

anunciarse de forma no inclusiva y utilizar el mismo lenguaje que se utiliza en el medio de 

internet. Para ello, los anunciantes que quieran publicitar en los blogs deben tener mucho 

cuidado en la forma de contactarse con el dueño del Blogger y publicitar en su blog.

3.4.-Los blogs corporativos como vehículo de vínculo con el público.

Internet no es sólo un escenario mediático, también supone un escaparate publicitario 

cada vez más importante por sus condiciones de alcance y acceso. Las empresas están 

dejando  de  considerar  su  portal  web  como una  simple  moda pasajera  que  conviene 

adoptar para verlo como una puerta de entrada más a la empresa de cualquier persona 

interesada. Nuria Almirón (2002: p. 61) destaca en este sentido que:

    Internet es un escenario enormemente apetitoso para el mercado por su potencial de   

    crecimiento, en número de usuarios, y por su potencial de atracción hacia nuevas

    formas de consumo de esos usuarios (...) la Red que conocemos ahora es fruto del

    propio impacto del mercado en ella.
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Las empresas saben que deben estar  presentes en la  Red pero no aciertan con las 

nuevas lógicas de la comunicación en Internet. El Manifiesto Cluetrain13, que  interpreta y 

resume Martínez Mayoral (2002), supuso un punto de inflexión crucial:

“Las  empresas  aspiran  a  formar  parte  de  una  comunidad  (de  sus  clientes).  (...)  Los  

empleados  son  la  voz  de  las  empresas,  poseen  el  conocimiento.  (...)  Los  clientes  

necesitan  acceder  a  quien  tiene  el  conocimiento.  Las  relaciones  pasan  a  ser  

conversaciones. (...) Las conversaciones son multilaterales. Es imposible controlar una 

conversación multilateral. (…) Para ser aceptado, se debe formar parte de la comunidad.  

Para  formar  parte  de  la  comunidad  se  deben  conocer  sus  valores,  comprenderlos,  

aceptarlos y comprometerse con ellos…”

Pero Internet no sólo requiere un nuevo lenguaje, sino que incluso llega a modificar por 

completo el  funcionamiento  empresarial.  En los casos en que la  asimilación al  nuevo 

medio es completa, Castells (2001: 93) distingue la contribución de la Red a los nuevos 

modelos de empresa bajo los siguientes parámetros:

• Escalabilidad: ser local o global no constituye un obstáculo, ya que el sistema de 

producción puede reprogramarse fácilmente. 

• Interactividad: interacción en tiempo real o elegido. 

• Flexibilidad: permite conservar el control del proyecto empresarial al mismo tiempo 

que se extiende el alcance y se diversifica la composición según las necesidades. 

• Gestión de la marca: hay un mayor control sobre ésta. 

• Personalización:  ya  no  vale  una  producción  estandarizada  para  satisfacer  las 

necesidades del mercado.

Conseguir adaptar estas cinco características al entorno en red tal vez tenga mucho que 

ver  con  la  opinión  de  Walid  Mougayar,  especialista  en  comercio  electrónico,  quien 
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asegura que para tener éxito en la Red no piense en lo que sus clientes pueden hacer 

online, piense en lo que sólo pueden hacer online (Flores, 2001; p.145).

Según Castells (2001; p. 81), el uso apropiado de Internet se ha convertido en una fuente 

fundamental de productividad y competitividad para toda clase de empresas, tanto es así 

que al utilizar Internet como un medio fundamental de comunicación y procesamiento de 

la información, las empresas adoptan la red como su forma organizativa (2001; p. 83). 

Como ejemplo de este cambio organizativo, Cisco Systems es uno de los paradigmas de 

organización empresarial basada en la red.

Figura 13: Print de pantalla del Blog de Cisco Systems. Fuente: Web institucional de Cisco. Disponible en: 

http://blogs.cisco.com/news/comments/update_on_ciscos_iphone_trademark/

Otra de las empresas pioneras en ese giro empresarial es Dell, que también está basado 

en un sitio web bien diseñado y actualizado en tiempo real, que los clientes utilizan para 

diseñarse  ellos  mismos  el  ordenador  que  quieren,  sirviéndose  de  diversas  opciones 

(Castells, 2001: 89).
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Figura 14: Print de pantalla del Blog para la comunicación directa con el público de la empresa Dell. Fuente: 

Blog Institucional de Dell. Disponible en http://spanish.direct2dell.com/

Al margen de estas incursiones tan absolutas en Internet, donde el modelo empresarial se 

supedita  a  las  conexiones  que permite  internet,  las  empresas tradicionales  y  que no 

quieren o no necesitan un cambio organizacional tan drástico, tampoco deben descuidar 

su presencia corporativa en Internet. Sobre ese aspecto, se pueden mencionar los blogs 

como una herramienta válida.

En el  Manifiesto  Cluetrain  sus autores proponen ideas para  entender  el  papel  de las 

empresas y los  clientes  en el  nuevo entorno tecnológico  y  principalmente  la  internet. 

Muchas  de  esas  ideas  son  fáciles  de  comprender  si  se  piensa  en  ellas  desde  la 

perspectiva  de  los  blogs:  conversación,  voz  humana,  compartir  conocimiento, 

observación, diálogo entre otras.

Una de las mejores formas que puede encontrar una empresa en la red para mejorar su 

imagen generando prestigio es convertirse en un punto de información especializada, hay 

pocas cosas que den más prestigio que ayudar a los demás.
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Por ejemplo, una marca especializada en cámaras fotográficas, puede abrir un weblog 

colectivo de expertos en fotografía, donde cualquier persona podría acudir para preguntar 

dudas y resolver problemas fotográficos. Esto haría que el usuario relacionase esa marca 

con valores como eficacia y calidad.

Según  la  web  de  Big  Blog  Company  un  blog  puede  ser  beneficioso  para  cualquier 

empresa, existen once tipos de empresa que necesitan mantener un blog:

• Compañías con estrategias o modelos de negocio on-line.

• Compañías que confían en las corrientes constantes de información.

• Compañías con agenda como pueden ser instituciones benéficas y asociaciones.

• Compañías  cuyas  ventas dependen de la  conciencia  general  y  el  alcance  de la 

información de sus clientes.

• Compañías que confían en la interacción con el  cliente para el desarrollo de los 

productos y servicios.

• Compañías cuyos productos inspiran discusión, entusiasmo...

• Compañías con algo que decir y que no se puede decir fácilmente a través de los 

departamentos de Relaciones Públicas.

• Compañías que necesitan una comunicación directa, por ejemplo,  en tiempos de 

crisis.

• Compañías que quieren agrupar discusiones.

• Compañías que quieren generar credibilidad.

• Compañías con mercados locales.

Parece difícil según este listado encontrar un tipo de empresa a la que no le vendría bien 

incorporar un blog a su estrategia comunicativa.  Autores como Orihuela (2003) no dudan 

en señalar que:
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   La blogósfera constituye uno de los espacios más dinámicos de la Red. Las bitácoras  

   han dejado de ser exclusivamente diarios personales, se han convertido en nuevos 

   medios de comunicación y pueden ser la nueva next big thing de la comunicación

   corporativa.

Lo que pretende una empresa al incorporar un blog es conocer cuanto antes la opinión de 

sus  clientes  potenciales.  Detectar  las  corrientes  de  opinión  antes  de que éstas  sean 

totalmente perceptibles puede ser de gran ayuda para ofrecer la respuesta adecuada en 

el momento justo. Con un blog la empresa no sólo puede escuchar a sus públicos, sino 

también  y  sobre  todo,  formar  parte  de ellos  para  reaccionar  a  tiempo ante  cualquier 

problema:

Pocas empresas están preparadas para contrarrestar una corriente adversa en Internet.  

Muchas  ni  llegan  a  conocerlas.  La  repercusión  de  las  opiniones  vertidas  en  medio  

centenar de comunidades con miles de clientes, sobre un producto o servicio de una  

compañía cualquiera puede no ser inmediata, pero tiene gran calado a medio plazo. Las  

empresas  lo  olvidan  bajo  su  responsabilidad.  ...  ¿Dónde  sino  en  Internet  podemos  

acceder,  de  forma  gratuita  y  voluntaria,  a  miles  de  clientes  que  hablan,  opinan  e  

intercambian impresiones sobre nuestros productos? (Carpintier, 2003).

Como conclusión de este capítulo se puede destacar la aparición, relevancia y adaptación 

de los blogs en la comunicación y entre las empresas con sus públicos. La importancia 

insipiente en nuestro país de los blogs como vehículo económico y efectivo para realizar 

publicidad teniendo en cuenta las normas establecidos por los bloggers y los lectores de 
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estos,  ya  que la  forma de comunicar  cambia teniendo en cuenta estos factores y las 

empresas tienen que adaptarse a estas. 

Por otro lado, las empresas pueden encontrar las opiniones directas de sus consumidores 

o públicos nuevos a través de la creación de los blogs corporativos. Esta nueva forma 

corporativa  de  comunicar  también  debe  adecuarse  a  las  formas  de  comunicación 

adoptadas por los cibernautas, si desean obtener una aceptación y reconocimientos de 

los lectores. 
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4.- Historia e historicidad de la marca Adidas

4.1.- Contexto mediato (Externo).

4.2.- Historia de Adidas.

4.3.- Sector y Categoría de la empresa.

4.4.- Cuidado de la Marca Adidas y su evolución.

4.5.- Contexto mediato.

4.5.1.- Comportamiento Corporativo de Adidas. 

4.6.- Reconocimiento de realidades internas y externas de Adidas

4.7.- Especificaciones de la organización.

4.7.1.-Polos a especificar de la organización.

4.8.- Adidas y la Web 2.0

4.9.-Adidas y su aparición en la blogósfera.

En este capítulo se tratará la historia de la empresa Adidas, desde su nacimiento hasta su 

funcionamiento en la actualidad. Se mencionará los avances y los cambios de imagen de 

la marca en el tiempo y sus objetivos empresariales encausados en el sector de negocio 

donde se encuentra. Se trabajará los aspectos internos de la organización para descubrir 

las falencias a modificar para una mejora en la optimización de sus recursos.

También se mencionará  el  comportamiento  corporativo  de la  marca en  función  a  los 

avances e innovaciones para captar mayor público objetivo. Se destacará las apariciones 

de la marca en la web 2.0 y en la blogósfera.
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4.1.- Contexto mediato.

En la Argentina, el uso de la Internet como medio de comunicación e interacción entre las 

personas ha crecido significativamente en los últimos años. Ese medio conecta a todo el 

mundo y permite la propagación de los contenidos a millones de personas de diferentes 

países,  permitiendo  que   intercambien  información,  opiniones  sobre  situaciones, 

personas, sucesos, productos, marcas, personalidades, etc. y también es el sitio donde 

consiguen música, información y películas sin costo. 

Últimamente, debido a la evolución y los avances tecnológicos en esa área, los usuarios 

pueden  crear  sus  propios  Blogs  (abreviación  de  Weblogs),   en  los  cuales  participan 

activamente de lo que otros usuarios exponen, discutiendo y opinando de manera positiva 

o negativa acerca de los temas que se plantean.

Como medio para noticias, Internet está madurando. Con cada acontecimiento noticioso 

mayor,  el  medio  en  línea  evoluciona.  Y  aunque  los  sitios  han  llegado  a  ser  más 

responsables  y  están  mejor  capacitados  para  manejar  las  crecientes  demandas  de 

lectores y espectadores, las comunidades en línea y los sitios de noticias personales y de 

información participan con un papel cada vez más diverso e importante que, hasta hace 

poco,  ha  operado  sin  significativa  atención  de  los  medios  tradicionales.  Aunque  hay 

muchas formas en que la audiencia interviene ahora en el proceso periodístico, al cual 

nos referiremos en este reporte, los weblogs han recibido, desde el año pasado, la mayor 

atención de los medios tradicionales. Los weblogs, o blogs, como ya son comúnmente 

conocidos, son la forma más activa y sorprendente de esta participación. Estos sistemas 

de edición personal han dado paso a un fenómeno que tiene los rasgos de una revolución 
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–al dar a cualquiera con el talento y la energía correctos la habilidad para ser escuchado 

a lo largo y ancho de la Web-.

Frente a ese fenómeno, las empresas descubrieron que ese medio de comunicación e 

interacción es un vehículo para llegar a sus públicos a través de contenidos diseñados 

específicamente con el objetivo de la venta, debido a la viralización que posee el medio.

4.2.- Historia de Adidas.

La historia de Adidas tiene sus orígenes en el año 1920, esta empresa originalmente fue 

llamada  “Gebrüder  Dassler  Schuhfabrik”  fundada  por  Adolf  Dassler  (Adi),  en  los 

comienzos de la década de 1920 junto con la ayuda de su hermano Rudolf Dassler, quien 

por  diferencias  personales  con Adolf  Dassler  fundó  PUMA AG en 1948.  En aquellos 

tiempos era prácticamente imposible augurar que Adidas se convertiría en uno de los 

gigantes de material deportivo del siglo. Como consecuencia de lo anterior, Adolf Dassler 

tomó el  control de la empresa y decidió rebautizar la firma como “Adidas”, la cual fue 

registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el nombre de Adidas AG. El nombre 

de la empresa procede del nombre de su fundador, “Adi” es el diminutivo de Adolf, y “das” 

la primera sílaba del apellido».

En la década de 1950 Adidas era ya una marca conocida en Alemania pero el empujón a 

nivel  mundial  lo  consiguió  en  el  mundial  de  fútbol de  1954  cuando  la  selección de 

Alemania  jugó  la  final  con  botas  Adidas,  esto  permitió  que  todo el  mundo conociera 

Adidas. 

A partir de ese momento, Adolf Dassler decide que su propósito va a ser proveer a cada 

atleta con el mejor material para realizar su deporte, tuvo como prioridad el que su firma 

llevara la batuta a través de una estrecha relación con el mundo deportivo en sus variadas 

disciplinas con el objetivo de desarrollar mejores productos; al mismo tiempo fue pionero 

en  usar  a  las  máximas  estrellas  deportivas  para  publicitar  sus  productos.  Entre  los 
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deportistas conocidos de la época se encontraban figuras como Muhammed Ali o Jesse 

Owens. Junto a su hijo Horst, logró crear un imperio que tuvo su apogeo hasta finales de 

los 80. Tras el fallecimiento de Adi Dassler en 1978, su hijo Horst se quedó al frente de 

Adidas.  Horst sólo fue presidente hasta 1987, cuando murió a los 51 años. Tras este 

suceso,  la  compañía comienza a atravesar  una grave  crisis,  principalmente  debido al 

empuje de Nike. 

En 1990 Adidas es comprada por Bernard Tapie por 244 millones de euros. Tapie era un 

especialista  en  rescatar  empresas  en  bancarrota,  sin  embargo,  Tapie  se  declaró  en 

bancarrota en 1992, siendo el  banco Credit Lyonnais el encargado de vender Adidas a 

Robert Louis-Dreyfus, amigo de Bernard Tapies. Con Louis-Dreyfus, Adidas remonta el 

vuelo, situándose entre las 4 grandes: Nike, Reebok, Puma y Adidas. En los años 90, 

Adidas lanza distintas líneas de ropa, unas líneas deportivas, otras de ropa informal. La 

estética grunge y retro de los 70 se pone de  moda entre las estrellas del  rock y los 

adolescentes siguen esta línea. Es en 1995 cuando entre en la bolsa, y Adidas deja de 

ser  una  empresa familiar,  y  empieza  a  dar  los  pasos  para  convertirse  en  la  gran 

multinacional  que es  hoy en día.  A partir  de  ahí,  Adidas empieza  a  crecer  mediante 

adquisiciones. En 1997 Adidas compra al fabricante francés de equipos de ski Salomón y 

crean Adidas-Salomon A.G. En el año 2001, Herbert Hainer asume el cargo de CEO de la 

empresa.  En  2002,  Adidas-Salomon  es  la  primera  marca  deportiva  en  lanzar  la 

Customization Experience. Se trata de una estrategia que consiste en que los clientes de 

los productos Adidas creen e ideen sus productos ideales.

En el 2004 Adidas lanzó la primera zapatilla deportiva con microprocesador, la Adidas 1, 

fruto de más de 20 años de desarrollo. En el 2005, Adidas anunció públicamente la venta 

de  la  compañía  Salomon  Group,  por  485.000.000  €  a  la  compañía  Amer  Sports  de 

Finlandia. Ese mismo año, Adidas compra a su rival Reebok por 3,8 billones de dólares, 

que le permitirá reforzar la posición de la compañía en EE.UU., conseguirá tener mayor 

oferta de productos y  mayor  presencia  entre los atletas,  aunque las  marcas seguirán 
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existiendo  por  separado.  Sus  productos  no  se  centraron  únicamente  en  las  típicas 

zapatillas para hacer deporte, sino que abarcaron también otros como ropa deportiva y 

balones. De ahí que Adidas esté en Aragón, ya que antes tenía una fábrica de balones, 

que ahora se ha convertido en una de las más productivas y da servicio tanto a España 

como a otros países como Portugal.

4.3.- Sector y Categoría de la empresa.

La empresa Adidas pertenece al sector industria deportiva. De igual manera, Adidas entra 

en la categoría de indumentaria deportiva y tiempo libre, ya que a lo largo de su historia, 

los productos de la empresa fueron evolucionando y ampliando sus categorías para poder 

acceder a los distintos públicos y ampliar su negocio.

4.4.- Cuidado de la Marca Adidas y su evolución.

La marca Adidas es reconocida mundialmente y es líder de mercado en el mundo.  Dentro 

de la marca, podemos reconocer al logotipo y su evolución a través del tiempo. El logotipo 

es fundamental para la identidad visual de la marca.

Sobre  ella,  se  describe  que  es  un  conjunto  de  signos que  traducen  gráficamente  la 

esencia de la organización. Estos elementos están regulados por un código combinatorio 

que determina la forma y los usos del logotipo, del símbolo, de los colores corporativos y 

del identificador.

Logotipo
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En el año de 1996, las tres barras de Adidas se convertirán en el logo corporativo de 

Adidas a nivel mundial, esta marca registrada se ha convertido en el sinónimo de Adidas y 

su dedicación a producir productos de alta calidad para atletas. Actualmente este logotipo 

es usado en toda la imagen publicitaria de la empresa en el mundo entero, representan la 

eficacia y el futuro de la marca. El típico trío de barras paralelas fue usado desde los 

inicios de la empresa.

La base fundamental del logotipo de Adidas desde el año de 1949 son las tres barras y 

han conformado parte integral de todos los logotipos durante la historia de la empresa.

El logo trefoil (trébol) de Adidas fue incorporado como imagen corporativa en el año de 

1972, y este Representa la herencia y la historia de la marca y desde el año de 1996, se 

decidido que el trefoil sería utilizado solamente en productos clásicos de la marca. Las 

tres  hojas  del  logo  representan  el  espíritu  olímpico  y  según  dicen  viene  de  tres 

plataformas continentales unidas.

El tercer logotipo es el que usan para la gama de productos Y-3, los productos de moda 

deportiva. 

4.5.- Contexto inmediato.
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La cultura corporativa se asume para el  estudio  como el  conjunto de presunciones y 

valores compartidos por la mayoría de los miembros de la organización. 

Dentro de Adidas, se pueden identificar las especificaciones en la cultura corporativa de la 

organización.

Estas  especificaciones  son  al  mismo  tiempo elementos  de  integración  interna  y  de 

construcción social de la identidad corporativa. Son un factor clave para la adaptación a 

las  realidades  existentes  fuera  de  la  organización.  La  cultura  encierra  los  principios 

básicos de esta organización y se presentan a través de su visión, misión y valores:

· Visión

“Nuestra pasión por el deporte puede contribuir a un mundo mejor”

· Misión

“Ser la marca líder mundial de productos deportivos”

· Valores 

Rendimiento, Pasión, Integridad y Diversidad. 

Como norma para la práctica de la cultura corporativa, esta empresa considera que el 

equipo  humano  que  integra  esta  organización  deberá  ejecutar  estos  principios 

corporativos, lo cuales son fundamentales para el éxito y permiten contar con un grupo 

comprometido  y  profesional,  desarrollando  estrategias  de  recursos  humanos  que  se 

puedan utilizara a nivel global. 

En toda organización surgen necesidades internas y externas.  Las internas responden a 

cada significación de los departamentos o áreas de la organización y en dentro de estas 
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áreas, cada miembro de ella tiene su propia significación dentro de la especificación del 

departamento. 

En el caso de Adidas se pueden especificar las siguientes áreas y sus correspondientes 

funciones: 

a) Departamento de prensa: lleva a cabo la comunicación institucional de la empresa, 

ya sea dando a conocer productos y/o servicios;  dando las explicaciones frente a las 

posibles situaciones de crisis y teniendo contacto con la prensa y sus públicos.

b) Departamento  de  ventas:  se  encarga  de  la  venta,  distribución  y  atención  a  los 

franquiciados y multimarcas.

c) Departamento de marketing: evalúa los aspectos del mercado, la competencia, las 

ventas  y  planea  en  base  a  ellos  objetivos  a  cumplirse  manejando  las  variables  del 

producto, promoción, diseño publicidad y comunicación.

d) Departamento de imagen: se encarga de crear la identidad visual y la comunicación 

de la Marca. Se encarga del diseño de la identificación visual de cada colección (graficas 

de  locales,  colgantes  identificatorios  de  prendas,  accesorios,  bolsas,  etiquetería, 

presentación de producto,  etc.);  así como también la idea y producción fotográfica de 

cada temporada, diseño de vidrieras especiales, etc.

e) Departamento de RRHH: Se encarga de buscar y gestionar el talento, evaluar el 

rendimiento de los empleados, medir la formación evolutiva, dar reconocimiento acordes a 

la evolución, mantener una comunicación interna fluida entre las diferentes áreas. 

Todo ello indudablemente, aumenta la efectividad y ayuda a ser más líderes. 
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4.5.1.- Comportamiento Corporativo de Adidas

En  primer  lugar  el  análisis  de  la  identidad  corporativa  de  Adidas  se  asumirá  por su 

compartimiento, el  cual se aborda desde las actuaciones de la organización desde un 

punto de vista funcional: la visión de su proyecto empresarial, su historia y el modo en que 

su  pasado  marca  su  comportamiento  actual  y  futuro  sus  productos  y  servicios,  sus 

procedimientos  comerciales  y  tácticas  de  marketing,  así  como  sus  mecanismos 

administrativos, financieros y tecnológicos.

4.6.- Reconocimiento de realidades internas y externas de Adidas.

Dentro de Adidas, se pueden identificar las siguientes realidades internas:

• Fortalezas:

Adidas se comunica con su público interno a través de un newsletter que se distribuye a 

todos sus empleados. Dentro de ese newsletter, se encuentran las noticias, lanzamientos 

y  eventos  más  destacados.  Esta  manera  de  mantener  la  comunicación  entre  sus 

empleados es una fortaleza para la empresa ya que mantiene informados a sus públicos y 

el cual les avisan la dirección que tiene la empresa hacia el mercado a través de sus 

acciones. La falencia que tiene esa forma de comunicarse con su público interno a través 

del newsletter es que el departamento de marketing (quién se encarga de la distribución 

del mismo) no cuenta con las métricas que le permitirán tener un control sobre el material 

que  se  está  enviando.  Es  decir,  que  no  se  sabe  si  el  newsletter  es  leído  por  los 

empleados,  si  les  interesa,  si  logra  impactar  el  contenido.  Esta  referencia  es  muy 

importante para saber, ya que le dá un parámetro sobre la información que se envía.

Otras  fortalezas  que  poseen  en  la  comunicación  es  las  otras  formas  diferentes  de 

comunicación que posee la empresa es a través de los mails interno del Outlook, internos 
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telefónicos y MSN. Los cuales posibilitan mayor interacción y vínculos entre las áreas. 

También cuentan con eventos que sirven para afianzar el vínculo entre los empleados.

• Oportunidades:

Poder  contar  con  gente  joven  dentro  de  la  organización,  le  posibilita  reconocer  los 

cambios culturales, las sub-culturas, los posibles nichos y de comunicación en el tiempo 

actual. Esto les brinda la inteligencia de detectar oportunidades de negocios e imponer 

gracias a sus recursos económicos y materiales con los que cuentan.

Fuera de la organización, Adidas tiene en cuenta las siguientes realidades externas,

Adidas  se  comunica  con  su  clientes  a  través  de  publicidad  masiva  en  medios  de 

comunicación, ya sea en televisión, radio, diarios y revistas, en vía pública y en Internet. 

Otra forma de llegar a su público es sponsoreando y proveyendo a los clubes de fútbol 

más importantes del mundo de su indumentaria deportiva como el Chealse, Real Madrid, 

Liverpool, etc., como también a jugadores de tennis. 

También cuenta  con una página  de  Internet,  donde se pueden  destacar  las  distintas 

líneas deportivas con las que cuenta. Otra forma en la que Adidas se comunica e intenta 

crear un vínculo con sus públicos/clientes es a través de patrocinar eventos y deportistas 

famosos, los cuales sean referentes en sus categorías, por ejemplo con Messi.

Se puede mencionar que Adidas descuida los nuevos medios de comunicación que son 

utilizados por la generación “Y”, las personas nacidas a mediados de la década del 80´ en 

adelante  y  que  se  han  criado  con  la  Internet  y  sus  adelantos  constantes.  En 

contraposición a lo que hace su competencia Niké,  la cual encontró en los Blogs,  un 

nuevo e importante nicho de mercado.   

4.7.- Especificaciones de la organización.

Dentro de la empresa se pueden detectar las siguientes especificaciones: 
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• Departamento de prensa: lleva a cabo la comunicación institucional de la empresa.

• Departamento  de  ventas:  se  encarga  de  la  venta,  distribución  y  atención  a  los 

franquiciados y multimarcas.

• Departamento de marketing: evalúa los aspectos del mercado, la competencia.

• Departamento de imagen: se encarga de crear la identidad visual y la comunicación 

de la Marca.

• Departamento de RRHH: Se encarga de buscar y gestionar el talento.

• Visión

• Misión

• Valores

4.7.1.-Polos a especificar de la organización.

Adidas  deberá  especificar  mejor  el  departamento  de  marketing  y  de  Comunicación 

externa mayormente en los blogs, ya que deben conocer los nuevos nichos de mercado y 

poner mayor importancia en la Web 2.0 y específicamente en los Blogs. 

4.8.- Adidas y la Web 2.0

Adidas realizar diferentes estrategias de comunicación para poder acercarse a su público. 

La posibilidad que le ofrece la web 2.0 como herramienta para el contacto directo con su 

consumidor, le facilita optimizar los recursos con los que cuenta y poder llegar a lograr un 

vínculo con sus públicos. Dentro del universo de los deportes en los cuales Adidas está 

presente, patrocinando a equipos o utilizando a estrellas de los mismos, Adidas utiliza a la 

66



web 2.0 para poder segmentar al público al cual quiere alcanzar, ya que no es el mismo 

público las personas que le gustan el football, con respecto a las personas que le gusta el 

basketball. 

Desde  su  site  institucional  http://www.adidas.com/la/homepage.asp,  Adidas  comunica 

hacia  su  público,  sus  diferentes  productos  e  intenta  contactarse  directamente  con su 

público,  a través de herramientas que generen un vínculo directo. También, se puede 

acceder a sus distintos micrositios en los cuales se segmentan los deportes en los cuales 

Adidas  publicita  e  identificar  las  personas a las  cuales  sponsorean para  que sean la 

marca por el mundo.

 

Figura 15: Print de pantalla de la Web de inicio de Adidas. Fuente: Pagina Institucional de Adidas. Disponible 

en:  http://www.adidas.com/la/homepage.asp

 

En esos casos, Adidas orienta sus comunicaciones para generar el branding entre su 

público  con  la  marca  e  intenta,  con  su  estrategia,  que  el  público  participe  en  la 

comunicación. Esta participación puede ser a través de invitaciones por medio de la web 

2.0, las cuales les brinda información, imágenes, videos y otros contenidos para que los 

destinatarios puedan acceder a ellos.
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En marzo  del  2009,  Adidas  utilizó  la  web  2.0  para  generar  una  comunidad  para  las 

personas que le gusten el basketball, ya que la marca es patrocinador de la NBA, liga de 

Basketball de Estados Unidos.

El basketball es una hermandad, es la campaña digital qué captó con éxito la atención del 

mundo virtual. 

Adidas se decidió por una acción digital para reforzar el hecho de ser patrocinador oficial 

de la NBA desde el año pasado. Brandigital, agencia de Adidas a nivel Latinoamérica y 

responsable  de  sus  acciones  digitales  en  todas  las  categorías,  fue  la  encargada  de 

diseñar  la  campaña.  La  web  2.0,  los  bloggers,  los  internautas  y  las  personas  que 

frecuentan  habitualmente  las  redes  sociales  y  por  supuesto,  fanáticos  del  basketball, 

participaron  de  la  experiencia  digital  “El  Basketball  es  una  hermandad”  que  también 

apuntaba a cumplir el sueño de viajar a la NBA para aquellos que aportasen las ideas 

más creativas a la acción. “La campaña cuenta con tecnología y creatividad pero sobre 

todo, pasión, espíritu de equipo y todos los valores que este deporte representa, el uso de 

Web 2.0 es la plataforma correcta para alcanzar los objetivos y el éxito de la campaña” 

indicó Santiago Videla, Jefe de Marketing de Brandigital, lo que también permite entender 

que  el  concepto  de  hermandad  cumple  la  doble  función  de  remitir  a  la  esencia  del 

basketball en cuanto a deporte y al 2.0 como vector de comunidad virtual.

De esta manera se potenció la web para darle protagonismo absoluto al usuario, además 

de integrar tecnología, marketing y creatividad.  Tal como lo definió Alejandro Méndez, 

Director Ejecutivo de Brandigitall:

    De la hermandad nos encantó el concepto, es integrador, es comunidad, pero el       

    internauta fue el verdadero hacedor. Si ponés en Google “basketball” la campaña

    aparece en primer o segundo lugar, sin haber hecho ninguna campaña de adwords o

    pago alguno y eso lo generaron los propios usuarios, en muy pocas semanas.
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Dentro del site:  los internautas se puede acceder a  videos filmados por los usuarios, 

escribieron blogs y crearon comunidades virtuales, generando un movimiento viral entre 

todos los fanáticos del deporte que trascendió a la región. 

Poder auditar los resultados era un problema, dado la diversidad de actividad que tiene 

lugar en la web, por eso se eligió tres vías: blogs, posteo de videos y comunidades. Entre 

éstas  últimas  se  eligieron  Facebook,  Orkut,  HiFi  y  MySpace.  Cada  usuario  de  estos 

canales  podía  cargar  en el  site  el  link  con la  actividad relacionada  con “basketball  y 

hermandad” y así se controló la actividad 2.0 que generaba la acción.

Figura 16: Print de pantalla de la Comunidad Adidas . Fuente: Artículo publicado en Infobrand. Disponible en 

http//www.infobrand/comunidad/adidas/2005.

4.9.-Adidas y su aparición en la blogósfera.

En la blogósfera se puede encontrar mucha información sobre la marca Adidas y sus 

distintos productos. Las menciones habituales en las cuales se involucra a la marca, son 

sobre modelos de sus productos. Los consumidores mencionan los lanzamientos de la 
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marca en sus blogs, emitiendo algún juicio de valor sobre los mismos o simplemente para 

difundir la información.

Figura  17: Print  de  pantalla  de  Blog  que  menciona  el  lanzamiento  de  Zapatillas  Adidas.  Fuente:  Blog 

Trendsplant. Disponible en:  http://www.trendsplant.com/blog/adidas-vulc-campus-high-diagonal/18/09/2009/

Dicha  información  brindada  por  el  Blogger,  es  leída  por  el  grupo  de  pertenencia  del 

Blogger y otros lectores que pueden acceder a la información brindada a través de otros 

blogs que hagan referencia a ese post o también a través del buscador de la web.

En  la  figura  18,  se  puede  ver  los  comentarios  de  los  lectores  sobre  la  información 

posteada brindada por el Blogger.

70



Figura 18: Print de pantalla de Blog que menciona los atributos de Zapatillas Adidas, junto con la influencia 

ejercida en sus lectores. Fuente: Blog OUNAE. Disponible en: http://ounae.com/adidas-1-la-primera-zapatilla-

inteligente-del-mundo/

También se puede acceder a información empresarial de la marca, ya sea en función de 

visión de negocio, desde la adquisición de una empresa y competencia, en la cual se 

puede destacar la adquisición de Reebook como información sobre el patrocinio en un 

evento, cuadro de football  o basketball,  el cual le provea en un tiempo, una ganancia 

económica.
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En  la  siguiente  figura,  se  puede  observar  el  post informando  el  requerimiento  de 

Florentino  Perez,  actual  presidente  del  equipo  de  football  Real  Madrid  de  España, 

requiriéndole mayor patrocinio por la presencia de marca en la camiseta de la institución.

 

Figura 19: Print de pantalla de un post en un blog sobre la negociación entre Adidas y el  Real Madrid por el 

patrocinio  de  la  indumentaria.  Fuente:  Real  Madrid  Blog.  Disponible  en: 

http://www.realmadridblog.com/2009/07/florentino-pedira-el-doble-de-dinero-a-adidas-60-millones-al-ano/

Gracias  a  la  innovación  en  la  tecnología  y  su  adaptación  para  beneficio  de  la 

comunicación, Adidas ha podido adaptar los mensajes de manera efectiva para captar la 

atención de sus consumidores, consiguiendo que estos difundan su información llegando 

a potenciales clientes. 

Los  blogs  son pueden  ser,  si  son adecuadamente  utilizadas,  un canal  directo  y  muy 

poderoso  para  alcanzar  un vínculo  directo  con  consumidores  de la  marca y  posibles 

prospectos, pero también pueden ser una amenaza si se realiza una comunicación no 
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adecuada y débil, en términos de argumentos sólidos, que ponga en juego la imagen de 

la marca.  Tener en cuenta estos aspectos será un punto sobresaliente en el  próximo 

capítulo 6. 

Como conclusión  de  este  capítulo  se  puede  confirmar  la  evolución  de  Adidas  como 

empresa y su  crecimiento  de negocios  gracias  a una política  interna y externa de la 

organización,  clara y permanente, utilizando los nuevas canales de comunicación para 

lograr sus objetivos y explotando al máximo de su potencial como empresa.
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5.- Situaciones de crisis en empresas por comentarios en la blogósfera.

5.1.-Caso Kryptonite.

5.2.-Caso Datatec

5.3.-Caso Dell

5.4.-Caso AOL

5.5.-Caso OKKO

A continuación se menciona casos en donde las empresas fueron dañadas por los 

comentarios en la blogósfera, los cuales le produjo daño en la imagen de la marca y de la 

empresa.

74



5.1.-Caso Kryptonite.

Kryptonite es una empresa norteamericana que comercializa candados para bicicletas en 

más de veintiún países en el mundo.  Su fundador Michael Zane tuvo una  idea sobre la 

innovación en la seguridad para las bicicletas.  Viajó miles de kilómetros promocionando 

su invento y convirtió a Kryptonite en una empresa líder en seguridad para bicicletas y 

productos de deportes.  De igual manera, la cultura y las estrategias de márketing y de 

servicios  al  cliente,  produjo  una  cultura  en  sus  consumidores  que  consumían  sus 

innovaciones aplicadas a los productos (kryptonite, 2006).  

En el año 2004 apareció en un blog, un video en el cual se muestra cómo se abre un 

candado para bicicleta con una birome Bic. Ese video, se viralizó por la blogósfera de 

manera muy veloz. Los consumidores de los candados Kriptonite realizaron la prueba y al 

confirmar lo que vieron, difundieron ese video en sus blogs, haciéndolo más popular. 

El 17 de Septiembre del 2004, el prestigioso diario The New York Times  publicó la noticia 

haciendo  referencia  a  lo  simple  que  era  abrir  un  candado  de  la  marca  en  cuestión, 

posibilitando el hurto del rodado en cuestión de segundos.
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Figura 20: Print de pantalla de repercusión sobre la debilidad de los candados Kryptonite en el Diario The 

New York Time. Fuente: Diario Online The New York Time. Disponible en: 

http://www.nytimes.com/2004/09/17/nyregion/17lock.html

También el Seattle Pi, hizo referencia a la noticia sobre la facilidad de abrir los candados 

Kriptonite con las biromes Bic.

Figura  21: Print de pantalla de repercusión sobre la debilidad de los candados Kryptonite en el diario Seattle 

Pi. Fuente: Diario Seattle Pi. Disponible en: http://www.seattlepi.com/local/191201_bikelocks17.html
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Esta crisis surgida en la blogósfera y en la web 2.0, le produjo una pérdida económica y 

en  la  imagen  de  la  marca,  muy  importante  para  la  empresa  Kriptonite.  En  términos 

económicos, la empresa tuvo que salir a reemplazar los cuatrocientos mil candados que 

poseía ese sistema de apertura del mercado, teniendo cada uno un costo para la venta, 

aproximado de cincuenta dólares, una pérdida de alrededor de veinte millones de dólares. 

En  términos  de  la  imagen  de  la  marca,  Kriptonite  se  hizo  cargo  del  problema, 

mencionando la experiencia sufrida en su sites institucional y trabajando arduamente día 

a día, en la recuperación de la confianza de su público.
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5.2.-Caso Datatec

Datattec es una empresa proveedora de servicios de web hosting en latinoamérica de 

habla  hispana.  Es  su  homo  institucional,  http://dattatec.com/site/sp/argentina/home, 

menciona y se autoproclama como lider de web hosting. 

La Empresa tiene publicado en su home:

“Dattatec.com es  el  proveedor  líder  en  Latinoamérica  habla  hispana  de  servicios 

relacionados al web hosting (Fuente Netcraft)”

Figura 22: Print de pantalla del site Institucional de Datattec en Internet. Fuente: Dattatec.com. Disponible en: 

http://dattatec.com/site/sp/argentina/home
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 Milton Vieyra - un Blogger cordobés – www.quelapaseslindo.com.ar – escribe en su blog 

una mala experiencia que tuvo con el servicio de hosting de Dattatec. 

 La  Empresa  decide  mandarle  una  Carta  Documento  intimándolo  a  que  borre  ese 

comentario de su Blog argumentando que perjudica su imagen.  El Blogger, en lugar de 

eliminar su comentario, decide publicar la carta documento en su Blog, lo que produjo que 

otros Bloggers hagan referencia a esa situación. 

En Google, al buscarse Dattatec, se puede observar en los resultados de la búsqueda, el 

reclamo del usuario en la tercera posición, cuarta posición y más. De esta manera, se fue 

difundiendo la situación de Milton Vieyra a través de la web y de la blogósfera, causando 

en el tiempo, una peor imagen a Dattatec.

Figura 23: Print de pantalla del resultado de búsqueda sobre Dattatec en Google. Fuente: Google. Disponible 

en: http://www.google.com.ar/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-
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AR:official&hs=uq7&ei=U3MAS5TxIcWVtge2leyRDg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CBgQ

BSgA&q=dattatec&spell=1

La Voz del Interior, el 12 de mayo del 2008,  toma nota del asunto y hace una reseña del 

episodio.  En  la  nota  se  puede  apreciar  la  pelea  que  tuvo  Milton  Vieyra  con  el 

departamento  de  atención  al  cliente  de  la  compañía  Dattatec,  en  la  cual  se  pueden 

apreciar los siguientes párrafos: “El caso se remonta a la publicación de una serie de 

textos en distintos blogs con quejas referidas a la empresa Dattatec y la aparición de un 

blog anónimo que la criticaba,  el  cual  se llamaba:  dattatecmedeprime.blogspot.com. A 

mediados  de  abril,  Milton  Vieyra,  autor  del  espacio  Que  la  pases  lindo  - 

quelapaseslindo.com.ar-,  y  uno  de  los  bloguers  que  publicó  críticas,  recibió  una 

advertencia de manera formal. 

"Antes de la carta documento me mandaron un e-mail –el 21 de mayo de 2007– para que 

borre un post titulado ‘Mi opinión: no contratar Dattatec’",  dijo el blogger a este diario. 

"Respondí, explicando por qué no lo iba a hacer (siempre de buena manera) y, un año  

después, me llega la carta documento de la nada. Sin que yo haya vuelto a hablar del  

asunto, ni que haya tenido contacto alguno con la empresa". 
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Figura 24: Print de pantalla de repercusión en la Voz del Interior Online sobre la experiencia de Milton Vyera 

con Dattatec. Fuente: La voz del interior. Com. Disponible en: 

http://www.lavoz.com.ar/suplementos/informatica/08/05/12/nota.asp?nota_id=188805

Mariano Amartino – blogger influyente - Denken Über  www.uberbin.net -  también hizo 

eco de la situación. 

La imagen de la empresa se reciente como consecuencia de una mala acción hacia el 

Blogger, produciendo que cambie su política de servicios a atención al cliente y pidiendo 

una disculpa pública a Miltón Vieyra por los inconvenientes sufridos. 

5.3.-Caso Dell

La empresa Dell  es uno de los dos mayores fabricantes de computadoras y hardware a 

nivel mundial.  Fue creada por Michael Dell en 1983. ÉL era un joven estudiante de la 

Universidad de Texas en Austin, que pasaba su tiempo libre formateando discos rígidos

para el up-grade de Pcs compatibles con IBM.

Fundó  la  compañía  fabricante  y  proveedora  de  PC´s  limitadas (llamadas  SIC).  

Un año después abandonó el colegio para atender su negocio que había crecido de la 

nada a 6 millones. 

En  el  2005,  Jeff  Jarvis,  un  periodista  americano  y  blogger  influyente 

-www.buzzmachine.com- compró un ordenador  de la marca  Dell y a la vez contrató un 

seguro a todo riesgo, pasado un tiempo el ordenador se le estropeó y la casa Dell no dió 

respuesta  alguna.  Ante  esta  situación  Jeff  publicó  el  hecho  y  otros  tantos  ocurridos 
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después en su blog y muchos de los usuarios de blogs comenzaron a visitarlo y a estar en 

conformidad  con  Jeff.  El  caso  –  conocido como “Dell  Hell”-  trascendió  a  influyentes 

informativos  convencionales,  destacando:  The  New  York  Times,  The  Guardian, 

Washington Post y Wall Street Journal-. Entre lo que Jeff proponía se puede destacar la 

siguiente frase: 

   “I agree that bloggers on whatever list shouldn't be treated differently. But if Dell were   

    smart, it would use blogs as an opportunity to see what customers are saying ... and to

    fix problems (and get good PR for it)... and to learn about their own products and

    service...”

Dell no tuvo en consideración estas quejas, pero realmente afectaron a la compañía, tanto 

que sus acciones cayeron hasta la cifra  de un cincuenta por ciento  en únicamente dos 

meses. Podemos ver así un mal servicio post venta de la compañía, y que decir cabe que 

los  clientes  no  cuentan  con  un  lugar  físico  en el  que  poner  reclamaciones,  Dell  se 

preocupa más por la relación de venta con el cliente que por su servicio post venta y de 

distribución.  Frente a esta situación y por las consecuencias que trajo para la marca, 

hicieron que Michael Dell en persona, sea entrevistado por Jeff Jarvis, como estrategia 

para revertir el daño que le había hecho su comentario. También permitió que lo filmara 

para que luego Jeff pudiera compartirlo en su blog. 

Dicho acto, fue muy comentado en los medios y permitió que la imagen de la marca Dell 

mejorara hacia el público, y haciendo que éste sea parte de la familia Dell, ofreciéndole la 

posibilidad  para  que  a  través de  un  blog  creado  por  la  compañía,  los  consumidores 

pudieran participar en la creación de nuevos productos. Esa estrategia utilizada por la 

marca, fue reconocida en los medios. El 17 de octubre del 2007, “Business Week” hizo 

referencia a la experiencia vivida de Dell con los Blogger y como logró salir de la crisis en 

la que le produjeron los comentarios negativos en los blogs.
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Figura 25: 

Print de 

repercusión 

en Business 

Week de la 

experiencia 

de Jeff 

Jarvis. 

Fuente: 

Business 

Week. 

Disponible en:  http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/content/oct2007/db20071017_277576.htm

5.4.-Caso AOL

AOL  LLC  (anteriormente  America  Online,  Inc),  es  un  proveedor  estadounidense  de 

medios y servicios de acceso a internet operada por Time Warner y con sede en Nueva 

York. Ha puesto en franquicias sus servicios a empresas en varios países alrededor del 

mundo.

Vincent Ferrari es un blogger de treinta años de la ciudad de Nueva York, que quiso dar 

de  baja  el  servicio  de  la  cuenta  que  mantenía  con  AOL.  La  conversación  con  el 

representante de AOL fue grabada por Vincent, la cual estuvo disponible en el blog de 

Vincent para que el público pudiera enterarse de la conversación. 
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“John”, que es el nombre del ejecutivo que intentó persuadir a Vincent Ferrari para que no 

finalice su contrato con AOL, debatiendo sobre los argumentos que proponía el cliente y 

exigiéndole hablar con su padre para evitar que el servicio se diera de baja.  Debido a la 

repercusión y viralidad que tuvo su video, el veintiuno de enero del 2006, Vincent fue 

invitado  por  la  NBC,  veintiséis  días  después  de  que  dio  a  conocer  su  conversación 

telefónica con  el representante de AOL, al programa “Today Sohw” de Matt Lauer  a que 

explicara su experiencia de querer dar de baja el servicio. 

Luego  de  la  difusión  y  repercusión  que  tuvo  la  experiencia  de  Vincent  Ferrari,  AOL 

despidió al representante que atendió a Vincent y reestructuró su política hacia pedido  de 

bajas de servicios.

Figura 26: Print de pantalla de repercusión en la NBC de la experiencia de Vincent Ferrari con AOL cuando 

intento  dar  de  baja  el  servicio.  Fuente:  Medio  NBC  online.  Disponible  en: 

http://www.msnbc.msn.com/id/13447232/
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Esta experiencia corrobora el daño que puede provocar un comentario negativo de un 

blogger  en  la  blogósfera,  ya  que  la  información  que  transmite  permite  una  rápida 

viralización por la web 2.0. 

5.5.-Caso OKKO

Okko es una empresa de retail de artículos de decoración, la cual tiene veinticinco locales 

en todo el país. Tiene presencia en los principales shopping de la Argentina. 

Esta empresa, hace seis meses,  cuando se la buscaba en el buscador Google, para 

saber más sobre ella,  daba como resultado que en la segunda posición, debajo del site 

institucional,  aparecía  un  blog  “GATTACA  –  OKKO  te  garca”  en  el  cual  comenta  la 

experiencia sufrida por una consumidora que compró unos cubiertos en ese local. En la 

investigación  realizada,  se  vieron 48 post  desde el  2006 hasta principio  de este  año 

(2009), casi todas experiencias negativas con Okko.
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Figura 27: Print de pantalla de resultado de búsqueda de Okko en Google. Fuente: Buscador Google. 

Disponible en: http://www.google.com.ar/search?q=okko&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-

AR:official&client=firefox-a 

Dentro de los resultados de búsqueda, también aparece en quinto lugar, el  blogs  de “Ojo 

con OKKOIeblog”  se puede apreciar el eco de la experiencia de Santiago Sanabria que 

compró un juego de cubiertos y le vinieron fallados, en otros blogs.
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Figura  28: Print de pantalla de eBlog que publica la mala experiencia de compra en una sucursal de OKKO 

de una usuaria expresada en eBlog. Fuente: Blog de eBlog. Disponible en: http://www.eblog.com.ar/1210/ojo-

con-okko/

También se puede encontrar las experiencias de usuarias que compraron algún producto 

en alguna sucursal de empresa OKKO, en las cuales se quejan por mala calidad de los 

productos y por la falta de seriedad y compromiso por parte de las autoridades de las 

sucursales.

Tal  es  el  caso  de  Emilio,  que  compró  un  champagnera  en  OKKO  ya  que  deseaba 

regalarla a una persona. La que vio en la vidriera estaba en perfecto estado, por lo cual le 

pidió una a la empleada que la envolvió sin dejársela ver. En la fiesta, le dió el regalo al 
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homenajeado y se percató que la champagnera tenía algunos defectos, por lo cual la fue 

a cambiar al día siguiente. La empleada, además de no cambiarle la champagnera, los 

acusó de haber hecho ellos el daño al producto, produciendo en el consumidor un enfado 

por la forma en que la empleada lo atacó. 

Por ese motivo, Emilio decidió en octubre del 2008, explicar su experiencia negativa y 

sumarla al resto que tuvieron muchos usuarios sobre esta empresa.

Figura   29: Print  de  pantalla  de  comentario  sobre  la  experiencia  de  la  figura  28.  Fuente:  Blog  eBlog. 

Disponible en: http://www.eblog.com.ar/1210/ojo-con-okko/

Otro punto importante a destacar sobre OKKO como caso de estudio, es como la gente, y 

posibles consumidores, que deseaban adquirir productos de esta empresa, no lo hicieron 

por las experiencias negativas de personas como Emilio. Tal es el caso de  María, que 

comparte que se iba a mudar con su novio y que quería comprar algunos productos en 

OKKO.  Pero  al  buscar  información  sobre  la  empresa  en  Google,  encontró  las 
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experiencias de estas personas, por lo que decidió no adquirir ningún producto de esa 

empresa. 

Figura   30: Print  de  pantalla  de  comentario  sobre  la  experiencia  de  la  figura  28.  Fuente:  Blog  eBlog. 

Disponible en: http://www.eblog.com.ar/1210/ojo-con-okko/ 

Por parte de la empresa, no hubo respuesta. De esta manera, se puede comprobar como 

los blogs pueden dañar una marca y a los negocios de una empresa debido a la viralidad 

de la web 2.0 y de la cada vez mayor, su influencia en los medios tradicionales. 
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6.-Creación de un área de contenido en Adidas.

6.1.-Conformación del área de contenidos

6.2.- Funciones específicas del área.

6.3.-Costo de funcionamiento del área.

6.4.-Rentabilidad del área. 

En el siguiente capítulo se explicará la creación y la conformación del Área de Contenido 

dentro de Adidas. Se expresarán sus características principales, las funciones que tendrá 

a cargo y los beneficios que le brindará a la organización en términos de costos y de 

innovación  sobre  las  nuevas  tendencias  aplicadas  a  la  tecnología  sobre  la  Web 2.0 

gracias al monitoreo de la blogósfera.
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6.1.-Conformación del área de contenidos

Para lograr los fines y los objetivos mencionados en los capítulos anteriores, se creará un 

Área de Contenidos dentro de Adidas. Para ello se realizó un análisis FODA  aplicado al 

sector para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden 

surgir de la creación del nuevo sector dentro de la organización.

• Fortalezas: Se pueden destacar la base sólida ya conformada de la organización a 

nivel global y a nivel nacional. También es importante la trayectoria de la empresa como 

también  el  posicionamiento  que  tiene  Adidas  en  el  mercado.  Todos  estos  factores 

sumados  a  los  valores  de  la  organización,  tantos  internos  con  los  que  conviven  los 

empleados como los externos los cuales se transmiten a sus consumidores, fortalecen, 

facilitan a la creación y adaptación del nuevo sector como a los futuros empleados que 

ingresen a la misma.

• Oportunidades:  Adidas,  al  ser una multinacional  y ser una empresa la  cual  está 

pendiente,  aplica  las  nuevas  y  últimas  tecnologías  tanto  a  sus  productos  como  a  la 

comunicación. La creación del nuevo sector le posibilitará detectar nuevas oportunidades 

de negocios, los cuales la empresa podrá explotarlo desde sus diferentes departamentos, 

tanto su departamento comercial como también su departamento de marketing.

• Debilidades:  La  debilidad  que  posee  Adidas  y  en  especial  la  nueva  Área  de 

Contenidos,  es  que  será  nueva,  con  lo  cual  llevará  una  metodología  y  teoría  en  su 

aplicación,  con  lo  que  se  corre  el  riesgo  de  que  no  se  cumpla  con  los  objetivos 

estipulados. También tiene como punto de debilidad, al especializarse en el contenido que 

circule  en  la  blogósfera,  la  cantidad  de  blogs  que  se  crean  y  se  mueren  por  día, 

dificultando poseer una futura lista consolidada y confiable de Bloggers influyentes, por lo 

que se deberá controlar constantemente. 

• Amenaza:  Se  debe  tomar  en  cuenta  las  tendencias  a  nuevas  formas  de 

comunicación las cuales están surgiendo dentro de la web 2.0, por lo cual es propicio 
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analizar si será justificado la creación de un área en la cual está sujeta a la constante 

innovación tecnológica.

El nuevo sector estará conformada por tres personas. Una persona será el Jefe del Área, 

quien se encargará de realizar  los reportes semanales  y mensuales a la  gerencia de 

Márketing y la gerencia de Relaciones Institucionales.  El Jefe de Área tendrá que ser 

graduado universitario de una de las carreras de Márketing y/o Relaciones Públicas. 

Tendrá a su cargo a dos estudiantes próximos a graduarse o ya graduados de algunas de 

las  carreras  mencionadas  a  los  cuales  les  tendrá  que  fijar  los  objetivos,  definidos 

previamente, que se desean alcanzar en el  plazo estipulado.  Los integrantes del área 

deberán tener un excelente manejo de Internet y de la web 2.0. También tendrán que 

estar familiarizado con las nuevas tendencias en comunicación web 2.0 y en especial que 

conozcan sobre los que escriben y consuman blogs.  

  

Figura 31:   Organigrama del Área de Contenidos. Fuente: Elaboración personal. 

Para lograr el  adecuado desempeño del  sector  dentro de la organización,  los nuevos 

empleados tendrán que adaptarse en el período de prueba pertinente, a las condiciones y 

exigencias que la empresa convive diariamente, en función a los plazos estipulados para 
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alcanzar los logros establecidos y sobre los constantes situaciones de cambios que la 

empresa debe convivir frente a las directrices de la casa matriz.

La rápida adaptación a dichas exigencias, el cumplimiento en las tareas, la interrelación 

con sus pares, la innovación personal aplicada en el mejoramiento del desempeño y en 

beneficio de la compañía, serán algunos factores que se evaluarán para formar parte del 

nuevo sector que se creará en Adidas 

6.2.-Funciones específicas del área. 

El Área de Contenidos tendrá distintas funciones y tareas a realizar de manera, diaria, 

semanal y mensual. 

El objetivo principal del Área de Contenidos es   detectar amenazas y oportunidades de 

negocios en la blogósfera para compartir en el caso de las oportunidades, con el área de 

marketing  y en el caso de las amenazas poder compartir y actuar en conjunto con el Área 

de Relaciones Institucionales para evitar una posible situación de crisis.

Funciones a realizar:

• Clasificación de los blogs en influyentes o no influyentes,  teniendo en cuenta las 

siguientes variables que hacen al  blog influyente:  antigüedad que posea el  blog en la 

blogósfera,  a  qué  nicho  de  negocio  tiene  tendencia  el  blog,  el  tiempo  promedio  en 

actualizar el blog, la cantidad de personas que hacen referencia a su blog en otros blogs.

• Analizar  y  clasificar  la  información  escrita  por  el  Blogger  en:  negativa  para  la 

empresa; positiva para la empresa; neutra para la empresa.

• Analizar  y  clasificar  la  información  teniendo  en  cuenta  las  variables  que  sean 

brindadas por el área de marketing y por el área de relaciones Institucionales, ya que las 
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tres áreas trabajarán y se comunicarán de manera horizontal y colaborativa.

• Realizar  un informe semanal  proponiendo  ideas y planes de acción frente  a las 

oportunidades o amenazas surgidas en los blogs.

• El área y los empleados serán capaces de interceder en una posible situación de 

crisis surgida en un blog, previa consulta con los gerentes de marketing y de relaciones 

institucionales,  ya  que es el  sector  idóneo para contactarse con los  bloggers  por  ser 

especialistas en esa nueva forma de comunicación.

• Realizar un informe mensual con un resumen de los blogs identificados en el mes y 

de las oportunidades y amenazas para compartir y debatir en la reunión mensual entre los 

sectores involucrados, para planificar planes de acción, en busca de nuevos nichos de 

negocios.    

• Contactarse con los bloggers que hayan  tenido algún tipo de inconveniente  con 

algún  producto  de  la  marca  Adidas  o  con  algunas  de  las  sucursales  en  donde  se 

comercialicen  los  productos  de  la  empresa,  como  también  si  hayan  tenido  alguna 

experiencia negativa con alguna persona que represente a la marca.

6.3.-Costo de funcionamiento del área.

La implementación y puesta en marcha de la nueva Área de Contenidos tiene en cuenta 

los siguientes gastos aproximativos:

• Oficina de 4 metros x 4 metros, lo cual Adidas, en sus oficinas de Martínez, Bs. As., 

ya cuenta.

• Tres escritorios con un cajón cada uno - costo total de $1200 por única vez.

• Tres notebook de la marca HP - costo total de $ 12000 por única vez.

• Sueldos de los empleados - Jefe de Área - $ 3500 bruto. Empleado 1 - $ 2800 bruto 

y Empleado 2 - $  2800 bruto mensual
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• Elementos de oficina - $ 200 mensual.

• Capacitación de los empleados - $ 500 mensual

El costo total de la implementación y ejecución de la nueva Área de Contenido es, en el 

primer mes de $ 23000. 

Este gasto será por única vez,  ya  que luego,  en los meses siguientes,  el  número se 

reducirá únicamente a los sueldos de los empleados, junto con los gastos en elementos 

de oficina y en la capacitación de los mismos sobre el perfeccionamiento de sus tareas 

como también en nuevas tareas y funciones en virtud a los objetivos de la organización, 

con un costo mensual de $ 9800.

 

6.4.-Rentabilidad del área.

La rentabilidad del área se medirá en función del  ahorro económico en cuidado de la 

imagen de la marca Adidas, frente a los posibles ataques o menciones negativas en los 

blogs, que puedan generar una crisis marcaria por un lado y también, por el incremento 

de  facturación  por  parte  de  la  marca  debido  a  los  descubrimientos  de  futuros  y 

potenciales nichos de mercados, los cuales se encuentran el la web y los blogs. 
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7.- Conclusiones

A partir  de la  información producida y analizada en este Proyecto de Graduación,  se 

puede arribar a conclusiones importantes respecto de la importancia de contar con un 

Área de Contenidos en la empresa Adidas, que realice el monitoreo de la blogósfera en 

busca de información o  menciones  que puedan producir  beneficios  o amenazas a la 

marca.

Con los capítulos desarrollados, se puede afirmar en primer lugar, que la evolución del 

desarrollo  de la  comunicación y la  aplicación de las nuevas tecnologías participativas 

como vehículo, conecta de manera directa a las empresas con sus públicos, por más que 

las primeras desconozcan de lo que se habla de ellas. Sobre esta primera conclusión, se 

afirma que Adidas, por más que utilice a la web 2.0 como vehículo para promocionar 

productos  y  personalidades  sponsoreadas,  no  tiene  ni  conocimiento  ni  control  de  la 

información que circula por los nuevos medios de comunicación, como son los blogs, lo 

cual imposibilita prevenir o detectar a tiempo información estratégica para la organización.

Además,  a  través  de  la  viralidad  de  la  información  que  circula  por  la  web  2.0,  la  

participación  de  las  personas  que  transmiten  sus  experiencias  con  las  marcas  y 

productos, produce que el nombre de estas circule constantemente en la red, siendo las 

menciones muchas veces a favor y otras veces en contra, debido a que cada persona 

tiene  experiencias  individuales  tanto  con  los  productos  de  las  marcas,  como con  las 

personas que, en ocasiones representan a la misma, siendo el la imagen visible de la 

organización.

Vale recordar que en la web 2.0, no hay fronteras geográficas, principal característica de 

la globalización, es decir que la información que pueda aparecer en un medio, blog o sitio 

online  de un país,  puede  ser  leído,  comentado y compartido  por  los  lectores que se 

encuentre en cualquier país, sin distinción de profesión, ya sean periodistas, estudiantes, 

96



empleados o amas de casas. A raíz del amplio público que puede acceder a la web 2.0 y 

a  los  blogs,  el  periodismo se fue haciendo  eco del  alcance de esta  nueva forma de 

comunicación, por lo que se fue adaptando y adoptando a estas nuevas bitácoras tanto 

como fuente de información como también, en la manera de comunicar ya que el público 

de la web 2.0 no es el  mismo que el  de los medios tradicionales.  La generación “Y” 

cumple un rol muy importante en esta afirmación, por ser partícipe de este fenómeno y 

factor de estudio de esta nueva era de tecnología que se desarrolla en el día a día.

También es importante resaltar que los periodistas destacan y conviven con los blogs, y lo 

utilizan como sitio para compartir sus investigaciones o ampliar información ya publicada 

en su trabajo en el medio que lo contrata. Por otro lado, muchos diarios y medios han 

tenido  años  para  establecer  la  confianza  de  sus  audiencias.  Sin  embargo,  los  sitios 

noticiosos  participativos,  con  su  naturaleza  transparente  y  más  íntima,  logran  atraer 

cientos  de  lectores  que  contribuyen  y  colaboran  con  otros.   Esto  permite  que  no 

solamente  los  periodistas  sean  la  voz  autorizada  para  comunicar  e  influenciar  a  los 

lectores,  al  contrario,  a  partir  de  los  blogs,  la  información  se  ha  democratizado, 

permitiendo que cualquier persona que tenga el recurso de una computadora con acceso 

a Internet o el dinero para concurrir a un ciber café y poder utilizar dichos elementos, 

puede comunicar y transmitir información a toda la web y a los miles de personas que la 

navegan diariamente. Muchos de la información que circula, añade a empresas, marcas, 

productos y experiencias de los usuarios con ellos, los cuales puede llegar a ser positivo 

para la empresa, si la experiencia con el usuario fue satisfactoria o negativa.

Teniendo en cuenta lo descripto y desarrollado, se puede llegar a otra conclusión, la cual 

se expresa en que la cantidad de lectores que leen y participan diariamente en los blogs, 

produce que este nuevo vehículo de información, sea para algunas organizaciones, en 

ocasiones favorables y en otras no tanto, por lo que influirá en la publicidad realizada para 
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mejorar  la  imagen  de  la  marca  y/o  empresa  con  el  objetivo  de  no  perder  a  sus 

consumidores. 

Como ejemplos de esta conclusión, se puede ver en el capítulo 5, donde la información 

transmitida y viralizada por los blogs, llegó a muchos de los países fuera del lugar de 

origen, como en el caso de Kryptonite y Dell, por mencionar algunos. 

Estas dos empresas,  que han sido dañadas por la información que se viralizó en los 

blogs, han aprehendido utilizado esas críticas para solucionar y mejorar su imagen frente 

al público, por más que en el inicio de la crisis hallan perdido e invertido mucha plata para 

solucionar el problema. En el caso de Dell, modificó el servicio de atención al cliente y 

creó  un  sitio  donde  los  usuarios  puedan  dejar  recomendaciones  y  contactarse 

directamente con la empresa. En el caso de Kryptonite, retiró del mercado a los candados 

involucrados  y  explicó  en  su  site  institucional,  la  solución  adoptada,  como  forma  de 

mejorar su imagen frente a su público.

Con esto, también se puede concluir que la forma en que las empresas actúen frente a 

dicha situación, permitirán un acercamiento y mejoramiento de la imagen hacia el público 

o el alejamiento y mayor perjuicio a la imagen de la organización. Se puede mencionar a 

otro caso de estudio ejemplificado en el capítulo 5 del proyecto, en el cual la organización 

OKKO, al tener varias quejas acerca de los productos que comercializaban y la falta de 

respuesta de los responsables de la institución, permitió que en la web 2.0 y en los blogs 

principalmente, sean los destinos de las quejas, experiencias negativas y reclamos hacia 

la empresa 

También se puede concluir que se puede utilizar los blogs para generar branding. En la 

Argentina,  Nike  desarrolló  en  el  2005  un  blog  como  parte  de  la  campaña  regional 

"razones"  para Nike Corre,  la  carrera anual  que la  marca organiza en Buenos Aires. 
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Desde el blog, el conductor Andy Kusnetzoff, la cara de la campaña, relató día a día su 

evolución física para llegar en óptimas condiciones a la carrera.

Por  otro  lado,  Fanta  inauguró,  también durante 2005,  un blog orientado a  un público 

juvenil,  el  segmento  que  más  consume  esta  nueva  y  poderosa  herramienta  de 

comunicación. En www.conexionfanta.com.ar los usuarios podían subir fotos, contar sus 

experiencias,  formar  comunidades  y chatear.  Con  esa estrategia,  Fanta  logró  que se 

registren ochenta  cinco mil usuarios.

Para finalizar, teniendo en cuenta la importancia de la blogósfera que se ha definido en el 

desarrollo  del  proyecto,  surgen  algunas  preguntas  sobre  las  empresas  y  los  blogs. 

¿Cuántas grandes compañías están dispuestas a pautar sus productos y servicios en 

blogs? ¿Cuántos directores y gerentes de producto se arriesgarían a recibir  críticas y 

elogios de primera mano por parte de miles de usuarios?

Hasta  el  momento  unos  pocos.  En  el  futuro,  lo  harán  todos  quienes  quieran  tener 

presencia  en las  nuevas  audiencias,  que  claramente  no consumen medios  en papel. 

Tomando como referencia a la información brindada por la consultora Jupiter Research, el 

setenta  por  ciento  de  las  grandes  empresas  de  los  Estados  Unidos  tienen  pensado 

incorporar  blogs  en  sus  estrategias  de  comunicación  el  año  próximo,  con  lo  cual  el 

monitoreo de la blogósfera será un realidad en el corto plazo.

Poner a las marcas a consideración de millones, se recuerda que habría unos cincuenta y 

cinco millones de blogs según Technorati, es un riesgo que las empresas aún no están 

dispuestas a correr. Pero, como se sabe, a mayor riesgo, mayores beneficios. Se gana en 

transparencia,  comunicación  directa  con  los  consumidores,  branding,  originalidad  y 

posicionamiento. Otro dato a tener en cuenta: el costo. El blog es relativamente barato si 

se considera el costo por contacto, el tiempo de desarrollo y la calidad de los beneficios 
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alcanzados, lo cual la publicidad se abaratará recibiendo mayores resultados en términos 

de impacto, lo cual será más eficaz en la obtención de los resultados.

El  éxito  de  la  acción  publicitaria  dependerá  mucho  de  la  mecánica  elegida  para 

comunicarla. Si cada paso está estudiado y se cumple con las reglas claves del marketing 

viral,  los  usuarios  del  blog  no sólo  verán la  campaña con buenos  ojos,  sino  que  se 

mostrarán agradecidos con el blogger y la marca. El resultado será la fidelización.
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