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Introducción 

Actualmente ya transcurrido el último año de la carrera de 

Relaciones Públicas, con un amplio abanico de posibilidades 

en  temas  a  tratar  para  la  redacción  de  un  proyecto  de 

graduación se  eligió  desarrollar  la  importancia  de  las 

herramientas  de  comunicación  y  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías para el tratamiento de la imagen corporativa.

Dentro  de  estas  nuevas  tecnologías,  se  va  a  trabajar 

específicamente  sobre  los  blogs  como  una  herramienta  de 

comunicación clave para el desarrollo y buen manejo de la 

imagen,  al  igual  que  como  un  instrumento  que  podría 

deteriorarla en caso de una mala administración.

El objetivo  principal se basa en el estudio y análisis de 

dicha herramienta para poder luego acentuar los componentes 

que van a permitir una mayor eficacia en las comunicaciones y 

aquellos  dañinos  para  la  estructura  de  un  plan  de 

comunicación.

Los blogs están ideados para mantener un vínculo constante 

entre las personas, mejor conocida como la nueva era del Web 

2.0. Este instrumento permite no sólo enviar comunicaciones 

unidireccionales  por  parte  de  las  empresas  hacia  los 
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públicos, sino también, da a lugar a estos públicos el poder 

de  comunicarse  y  dar  feedback  a  los  emisores 

correspondientes. Es aquí donde surge la problemática que se 

va a desplegar durante este proyecto de graduación. ¿Hasta 

qué punto la empresa puede controlar esta nueva tecnología 

para que no le sea contraproducente?. 

A través del proyecto de graduación se van a desarrollar 

casos en donde la imagen empresaria se ve gravemente afectada 

por el feedback proporcionado por los públicos receptores. 

Denotando también una falta de conocimiento profesional en 

cuanto al uso de la herramienta a la hora de su creación y 

mantenimiento. 

La  comunicación  en  todos  sus  sentidos  es  hoy  un  eslabón 

fundamental dentro y fuera de las organizaciones. El buen 

desarrollo  de  la  misma  es  la  clave  para  el  buen 

funcionamiento tanto interno como externo de la compañía. Un 

plan de comunicación planificado y estratégicamente elaborado 

va a permitir a la empresa asentarse y adentrarse en la mente 

de los consumidores de mejor manera dando a lugar a la imagen 

corporativa. 

La comunicación se va a tomar como punto de partida para 

poder insertarse dentro del concepto de imagen dado que las 
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necesidades de comunicación crecen y se diversifican cada vez 

más. 

Las Relaciones Públicas están en la búsqueda constante de 

introducir a las organizaciones en la comunidad y en el uso 

de las nuevas tecnologías para una mayor aceptación por parte 

de  los  públicos.  Son  los  profesionales  los  encargados  de 

proporcionar  las  herramientas  necesarias  para  una 

comunicación efectiva.

Dichos  conceptos  se  profundizarán  a  lo  largo  del  primer 

capítulo. Es de mayor interés dar a conocer realmente qué son 

las Relaciones Públicas y qué son las Comunicaciones, en qué 

momento se relacionan y cómo es que la comunicación determina 

a las Relaciones Públicas y viceversa. Esto va a estar basado 

en un marco teórico. De esta manera se logrará un mayor 

entendimiento al tratar una de las herramientas fundamentales 

de la empresa y las Relaciones Públicas conocida como la 

imagen corporativa. Se tratarán temas como la actividad de un 

relacionista público, los tipos y teorías de comunicaciones 

que  existen,  sus  componentes  y  herramientas,  clásicas  y 

nuevas. 

La imagen es hoy un elemento intangible fundamental dentro de 

toda organización. Es lo que da a conocer a la empresa, la 

8



primera impresión, lo que va a llevar al buen reconocimiento 

de  los  públicos.  Es  por  esto  que  hay  que  preservarla  y 

trabajarla  de  manera  constante.  Un  verdadero  relacionista 

público nunca dejaría que la imagen de la empresa se vea 

dañada bajo ninguna circunstancia, claro está que esto no 

siempre es posible. 

Para un mayor aporte sobre dicho concepto, en el segundo 

capítulo del ensayo se desarrollarán diferentes nociones de 

imagen para luego trabajar sobre la imagen corporativa y su 

relación con las Relaciones Públicas y la Comunicación. Se 

realizará  un  análisis  profundo  en  el  concepto  de  imagen 

corporativa, cómo se construye, una variedad de concepciones 

de imagen y que pasaría si se encuentra perjudicada.  

El objetivo del tercer capítulo es tratar los conceptos de 

Web 2.0 para luego poder introducir el significado de blog y 

sus conceptos, ubicándolo temporalmente desde sus inicios.

Se tratarán diferentes tipos de blogs y sus usos y finalmente 

se va a analizar el uso de los blogs como una herramienta de 

comunicación. 

También  se  va  a  analizar  porqué  es  tan  importante  la 

actualización de las empresas a formar parte de esta nueva 
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era  de  e-comunicación.  Si  realmente  existe  algún  tipo  de 

norma o regla aceptada globalmente en estas herramientas y 

hasta que punto uno puede dejar los comentarios que se hacen 

si estos afectan a la empresa, buscando la transparencia de 

la misma. 

El capítulo cuatro tratará temas concernientes a los públicos 

interno y externo, su conceptualización y su relación con los 

Blogs. Cómo es que pueden afectar la imagen de la empresa en 

caso de no estar alineados con la cultura y objetivos de la 

empresa. 

También se trabajarán diferentes casos para proporcionar una 

mejor visión sobre lo que pueden provocar los públicos con 

los blogs. 

Para finalizar, el objetivo del capítulo cinco es presentar 

el  uso  de  los  blogs  como  herramienta  corporativa  y  con 

conexión directa hacia los públicos, destacando los aspectos 

positivos  y  negativos  en  cada  caso  y  luego  brindar 

recomendaciones para un mejor uso. 

A lo largo de este ensayo se busca analizar hasta que punto 

los blogs son herramientas que colaboran con las Relaciones 

Públicas a la hora de preservar la imagen corporativa, y cómo 
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pueden delimitar y vulnerarla en una cuestión de segundos. 

¿Existen  la  ética  y  las  limitaciones  que  permitan  a  la 

empresa tener un manejo absoluto sobre los comentarios de los 

públicos?

La metodología utilizada para su desarrollo se basó en una 

investigación  bibliográfica,  buscando  aportar  una  nueva 

fuente de información en el momento de querer desarrollar un 

blog. 

Es de mayor interés demostrar las ventajas y desventajas que 

presenta la creación de un blog. Siendo la imagen lo primero 

que se ve afectado, ya sea positiva o negativamente, se busca 

una  mayor  claridad  el  significado  del  armado  de  una 

herramienta de comunicación tan poderosa en la era de la Web 

2.0.

Transitando un mundo de permanente mutación, se busca llevar 

el avance tecnológico y los cambios sociales al plano de las 

organizaciones, permitiendo el progreso mutuo de éstas para 

con sus públicos y dando a lugar a la inserción de la empresa 

en la sociedad.
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Capítulo  1:  Las  Relaciones  Públicas  y  la  comunicación 
corporativa

En la actualidad no se tiene un conocimiento claro sobre la 

disciplina que desarrollan las Relaciones Públicas o del rol 

que cumple, para qué se utilizan ni dónde se desarrollan sus 

acciones y actividades. El número de definiciones es vasto, 

empero, aquellas que resultan ser las más conocidas no son 

las más adecuadas. Pueden encontrarse definiciones vulgares 

como,  tarjeteros  de  la  noche  o  simples  charlatanes,  algo 

sumamente  decepcionante  para  el  que  realmente  realiza  la 

profesión. 

Sin  embargo,  no  sólo  son  las  definiciones  las  que  no 

concuerdan con la realidad, sino que tampoco los es la noción 

sobre las acciones que realiza un especialista del área. Un 

claro  ejemplo  se  produce  cuando  establece  que  toda 

comunicación  interna  parte  del  departamento  de  Recursos 

Humanos y toda comunicación externa parte del departamento de 

Publicidad o Marketing. 

A  lo  largo  de  este  capítulo,  es  de  mayor  interés  dar  a 

conocer realmente qué son las Relaciones Públicas y qué son 

las Comunicaciones, en qué momento se relacionan y cómo es 

que la comunicación determina a las Relaciones Públicas y 
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viceversa. De esta manera se logrará un mayor entendimiento 

al tratar una de las herramientas fundamentales de la empresa 

y  las  Relaciones  Públicas  conocida  como  la  imagen 

corporativa. 

1.1.  Las Relaciones Públicas

Cuando  se  habla  de  las  Relaciones  Públicas  se  pueden 

encontrar  una  variedad  de  definiciones  de  épocas  que  hoy 

pierden sentido, como es el caso de “hacerlo bien, hacerlo 

saber”. 

Esto ocurre no sólo por el avance de la tecnología y la 

globalización en las comunicaciones, sino que también por el 

sorprendente progreso de la profesión y su crecimiento dentro 

de las organizaciones. 

Para poder indagar en esta disciplina es necesario analizar 

diferentes puntos de vista. 

Una  de  las  primeras  definiciones  sobre  las  Relaciones 

Públicas surge en 1976 por Rex Harlow quien sostiene que:

Las  Relaciones  Públicas  son  una  fundación  directiva 
específica que ayuda a establecer y a mantener líneas  de 
comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas 
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entre  una  organización  y  sus  públicos;  implica  la 
resolución de problemas y cuestiones; ayuda a la dirección 
a  mantenerse  al  tanto  de  los  cambios  y  a  utilizarlos 
eficazmente sirviendo como un sistema de alerta inmediata 
para  ayudar  a  anticipar  tendencias;  y  utiliza  la 
investigación  y  las  técnicas  de  comunicación  éticas  y 
sensatas  como  herramientas  principales.  (Harlow,  1976, 
p36)

Por otro lado, el IPR (Institute of Public Relations) del 

Reino Unido, establece una definición en el año 1991 que no 

se presenta de manera tan elaborada como la anterior, por lo 

contrario, se observa una definición más simplista, tomando a 

las  Relaciones  Públicas  como  “el  esfuerzo  planificado  y 

sostenido por establecer y mantener la buena voluntad  y la 

comprensión  entre  una  organización  y  sus  públicos”  (IPR, 

1991).  Buscando  hacer  hincapié  en  la  organización  y  los 

públicos,  la  importancia  de  una  buena  comunicación  entre 

ellos, dejando de lado la tendencia marketinera reflejada en 

la definición de Harlow Rex.

Ya  más  avanzados  en  el  tiempo,  la  Asamblea  anual  de 

Asociaciones  de  Relaciones  Públicas  en  México  une  las 

definiciones anteriores, tomando por un lado la importancia 

de la comunicación, la necesidad de anticipo para los líderes 

y por otro lado la importancia de los públicos. Se acuerda 

que “Las Relaciones Públicas son el arte y la ciencia social 
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consistentes  en  analizar  tendencias,  predecir  sus 

consecuencias, asesorar a los líderes de la organización, y 

poner  en  marcha  los  programas  de  acción  planificados  que 

servirán tanto a la organización como al interés del público” 

(Martin, 2004). 

No obstante, en el año 2007 Xifra presenta una definición más 

innovadora  y  actualizada  describiendo  a  las  Relaciones 

Públicas  como  “una  función  directiva  estructurada  en  un 

proceso  de  cuatro  fases  –investigación,  planificación, 

ejecución  (comunicación)  y  evaluación-  para  ayudar  a  una 

organización  a  alcanzar   la  meta  de  crear,  mejorar  y/o 

mantener  relaciones  mutuamente  beneficiosas  con  sus 

públicos.” (2007, p.9)

Luego  de  la  lectura  de  las  definiciones  provistas,  se 

concluye que no existe una sola acepción que sea tomada como 

única aceptada universalmente. Son numerosas las definiciones 

y variaciones que estas presentan. 

Traduciendo los enunciados propuestos puede afirmarse que las 

Relaciones Públicas están en constante cambio ya que deben 

adaptarse  a  las  sociedades  y  organizaciones  donde  están 

inmersas, ambas entidades vivas. Es por esto que es de mayor 

necesidad conocer, indagar y relacionar toda acción con la 
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comunicación apropiada basados en los objetivos generales de 

la entidad.

Las Relaciones Públicas son la clave de toda organización 

para emplear una comunicación estratégicamente planificada y 

organizada sobre temas pertinentes a la misma. De esta manera 

se puede afirmar que una buena comunicación es lo que define 

a  un  buen  relacionista  público  y  lo  que  va  a  permitir 

mantener una imagen acorde a los objetivos planteados.  

1.1.1. Las Relaciones Públicas y la empresa

Del Pulgar Rodriguez (1999), tiende a considerar  que las 

Relaciones  Públicas  forman  parte  de  la  comunicación 

corporativa  de  la  compañía  y  son  consideradas  como 

instrumento  fundamental  para  facilitar  los  procesos  de 

comunicación  entre  la  empresa,  los  medios  de  masas,  la 

creación de imagen y el entorno social.  

El autor sostiene que la comunicación aplicada a la empresa 

se realiza basándose en sub-funciones como la imagen y la 

identidad, la publicidad corporativa, las relaciones con los 

medios,  relaciones  con  los  clientes,  la  comunicación 

financiera, las relaciones con los empleados, las relaciones 
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con  la  comunidad,  las  relaciones  con  la  administración 

pública y la comunicación de crisis. 

Por otro lado Jean-Jacques Lambin (2003), mantiene la idea 

que las Relaciones Públicas son  una herramienta clave de 

comunicación pero más específicamente dentro de la empresa, 

utilizada  para  promocionar  las  actividades  corporativas, 

objetivos  y  valores,  así  como  también  para  crear  una 

identidad positiva.

Las definiciones provistas anteriormente dejan en claro que 

las  Relaciones  Públicas  son  de  suma  importancia  para 

garantizar el éxito o el fracaso de una organización. Se las 

puede tomar como una actividad de responsabilidad social que 

se realiza siguiendo ciertos parámetros éticos que se dirigen 

a favor del interés público o como una simple herramienta de 

persuasión. Sin embargo está claro que las empresas necesitan 

de las Relaciones Públicas para el crecimiento de la imagen 

corporativa como representación mental en los públicos. 

1.1.2. ¿Qué rol cumple un relacionista público?

Los  profesionales  traen  consigo  una  amplia  variedad  de 

actividades que se van multiplicando día a día, acompañando 

el  avance  de  la  globalización  en  las  comunicaciones.  Sus 
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funciones están íntimamente ligadas con otras áreas como la 

Publicidad, el medioambiente, hasta ámbitos financieros y el 

compromiso con la comunidad. 

De  esta  manera  Rojas  Orduña  presenta  las  principales 

actividades de estos profesionales:

Tabla 1. Acciones de un relacionista público.
Acción Desarrollo

Consultoría Estrategias  y  campañas  de 
comunicación

Investigación Auditoría  de  comunicación, 
estudios  de  opinión,  issues 
Management, etc.

Relaciones con los medios de 
comunicación

Gabinete y ruedas de prensa, 
viajes de medios, gestión de 
entrevistas,  seguimiento  de 
medios, etc.

Comunicación interna Convenciones, intranet, focus 
Group,  revistas  internas, 
etc.

Comunicación integral de 
Marketing

Lanzamiento  de  nuevos 
productos,  explotación  de 
esponsoring  y  mecenazgo, 
Publicidad corporativa, etc.

Relaciones corporativas y 
financieras

Reuniones  con  analistas, 
encuentros  de  accionistas, 
etc.

Relaciones con la comunidad Autoridades  locales, 
asociaciones  de  consumidores 
y usuarios, etc

Diseño, gestión y realización 
de eventos

Aniversarios, presentaciones, 
galas,  cenas,  degustaciones, 
etc. 

Comunicación de crisis Retiradas  de  producto, 
huelgas, atentados, etc.

Campañas de responsabilidad 
social corporativa

Transparencia  financiera, 
medio  ambiente,  apoyo  a 
proyectos sociales, etc.

Comunicación electrónica Páginas Web, salas de prensa 
online,  notas  y 
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convocatorias, blogs, etc.
Lobby y relaciones 
institucionales

Contactos  institucionales, 
seguimiento  de  iniciativas 
legislativas y reglamentarias

Formación de portavoces Introducción al mundo de los 
medios  de  comunicación, 
preparación para entrevistas, 
discurso  o  presentaciones, 
etc.

Elaboración propia basada en Rojas Orduña, O. (2006). 

Relaciones Públicas: la eficacia de la influencia. Madrid: 
ESIC editorial. pp.26-29)

Sin duda, un verdadero profesional de Relaciones Públicas 

cumple con todas las acciones mencionadas, empero no sólo se 

basa en estas actividades, sino que también debe de servir de 

apoyo para otras áreas que necesiten de su colaboración para 

la realización de comunicaciones. 

1.1.3. Herramientas utilizadas en las  Relaciones Públicas

A  continuación  se  presentan  una  serie  de  herramientas 

propuestas por diferentes autores reconocidos globalmente. Un 

factor  favorable  de  las  herramientas  provistas  de  un 

relacionista público es que no se necesita de una excesiva 

inversión inicial para ponerla en práctica. Siempre que se 

haga un buen uso de los materiales y se las lleve al plano de 

la creatividad se puede obtener una poderosa herramienta de 

comunicación. 
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Según  Philip  Kotler  (2003)  una  de  las  principales 

herramientas de un profesional en el área es la noticia, 

naturales o creadas, como el caso de un evento o actividad 

que la genere. De esta manera la empresa tiene una llegada 

directa a los públicos deseados. Es muy usual el uso de 

eventos  como  puede  ser  el  caso  de   un  lanzamiento  de 

producto. 

A su vez, el autor menciona el uso de discursos como otra 

herramienta clave de las Relaciones Públicas. Siendo cada vez 

más habitual que un ejecutivo deba responder a los medios o 

ruedas  de  prensa  es  fundamental  tener  en  cuenta  dicha 

herramienta en conjunto con el media training. Esta última es 

el  entrenamiento  que  se  le  provee  a  los  voceros  de  las 

empresas, ya sea para un evento, un caso particular o un caso 

de crisis. 

Kotler hace mención del material escrito y los materiales de 

identidad corporativa como herramientas sumamente eficaces a 

la hora de llegar a los mercados meta e influir sobre ellos. 

Pueden  ser  informes  anuales,  folletos,  artículos,  entre 

otros. Sostiene también que el sitio Web puede ser utilizado 

como  un  buen  vehículo  para  las  Relaciones  Públicas, 

entendiendo  por  sitio  Web  a  la  Web  1.0,   estático,  sin 

interacción por parte de los internautas. De esta manera no 
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sólo se llega a los consumidores meta sino que también se 

puede abarcar de manera global, llegando a consumidores de 

otros rubros, quienes pueden visitar el sitio para informarse 

o por un simple hecho de entretenimiento. 

Por  otro  lado,  Charles  Lamb  (2006.  p.531)  agrega  a  las 

herramientas  previamente  mencionadas  algunas  herramientas 

básicas  de  las  Relaciones  Públicas  como  la  Publicidad  no 

pagada  de  nuevos  productos,  colocación  del  producto, 

educación del consumidor, patrocinio de eventos, patrocinio 

de causas y sitios Web, boletines de prensa, relaciones con 

los medios de comunicación masiva, gacetillas y comunicados 

de prensa. 

Actualmente se están utilizando herramientas concernientes a 

las Web 2.0 como es el caso de los blogs, desarrollado en 

capítulos posteriores. 

1.2. La Comunicación

El hombre nace comunicando. Como sostiene Watzlawick (1995) 

la comunicación es una condición con la que se nace. Desde el 

comienzo de su existencia, el ser humano participa de manera 

constante  en  la  adquisición  natural  de  las  reglas  de 

comunicación, ignorando la existencia de éstas. “A lo largo 
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de la historia podemos observar cómo el hombre manifiesta la 

necesidad y el deseo de expresarse originando el lenguaje, la 

danza, la pintura, la escritura, etc.” (Martínez Guillén. 

2003. p.1)

Pero, ¿qué significa realmente comunicar?. Según diferentes 

autores, la comunicación es una reciprocidad de mensajes, con 

ciertos elementos que van a afectar su contenido a la hora de 

codificar.  Como  sostiene  Francois  Eldin,  un  acto  de 

comunicación es entendido de la siguiente manera: 

Un individuo emisor traduce un hecho, un concepto o un 
sentimiento de un mensaje que dirige, a través del canal 
que considera mas apropiado, a otro individuo receptor, 
con  la  intención  de  que  este  último  pueda  tomar 
conocimiento  del  hecho,  concepto  o  sentimiento 
inicialmente  expresado  por  el  emisor.  (Eldin,  1998. 
p.26) 

Para que exista una comunicación eficaz, es necesario tener 

en cuenta ciertos aspectos tales como: el código, el mensaje, 

el sentido del mensaje, los lenguajes, la denotación y la 

connotación, el referente, el significado y el significante, 

el canal, el feedback, los ruidos y la redundancia.

El  autor  se  refiere  a  la  comunicación,  no  sólo  como  un 

mensaje  hablado,  sino  también  como  un  mensaje  no  verbal, 
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gesticular. Todo aquello que se interprete a través de gestos 

o kinesia, ya sea un llanto, un silencio o una sonrisa, es 

una  forma  de  comunicación  de  acuerdo  a  lo  propuesto  por 

Eldin. 

No  obstante,  es  primordial  tener  en  claro  la  diferencia 

existente entre informar y comunicar. Cuando se produce un 

acto comunicacional se espera cierta reacción inmediata por 

parte del receptor sobre lo comunicado, la cual va a generar 

un círculo vicioso de reacciones entre emisor y receptor. En 

cambio, en el momento de brindar información, no se espera 

que haya un feedback fugaz, el mensaje es enviado de modo 

unilateral. “La información consiste en proveer datos, sin 

prejuzgar sobre la utilización que el o los receptores puedan 

hacer de ellos” (Eldin, 1998. p.105). 

1.2.1. Teorías y modelos de Comunicación 

Las teorías de comunicación son un campo de estudio de las 

ciencias  sociales  que  busca  explicar  como  se  hacen  los 

intercambios  comunicativos  y  cómo  esto  afecta  a  la 

comunicación. Conceptos que sirven como base para el estudio 

de la comunicación como proceso fundamental en la creación de 

imagen en la sociedad. 
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1.2.1.1. Modelo técnico de Shannon y Weaver

El  modelo  publicado  por  Shannon  y  Weaver,  según  Harrison 

(2002), intentaba explicar el proceso de la transferencia de 

información con el objetivo de optimizar el intercambio. Es 

decir, hacer pasar el mayor número de mensajes en el menor 

número  de  tiempo  posible.  Es  esquemas  es  un  modelo 

mecanicista de la comunicación humana donde queda reflejado 

un modelo lineal aplicado al ámbito de la ingeniería de las 

telecomunicaciones. 

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999, pp 20-30) dicho 

esquema, dado su nivel de simplicidad, no da cuenta de una 

serie de factores asociados al proceso de comunicación humana 

en general, y a la comunicación corporativa en particular. No 

contempla   las  variables  relacionadas  con  el  código,  la 

redundancia y el rumor entre otros. Es un modelo entendido 

como  una  cadena  de  elementos  unidireccional  donde  se 

encuentra la fuente de información, el mensaje, el emisor, el 

canal, el receptor y el destinatario, con un concepto clave 

como el ruido. Dicho ruido es tomado como cualquier tipo de 

interferencia que genere distorsión, de forma que el receptor 

recibe un mensaje distinto al enviado. 

24



1.2.1.2. Modelo lingüístico de Hymes

Marc y Picard (1992) presentan el modelo Speaking de Hymes en 

su libro  La interacción Social como una aproximación a los 

principales  aspectos  de  las  interacciones  lingüísticas 

desplazados ala situación social. 

El  modelo  aísla  ocho  elementos:  la  situación  como  un 

componente bipolar que engloba el marco y la escena. Los 

participantes,  no  solamente  tomando  el  emisor  sino  todos 

aquellos involucrados en la escena  y que influyen de alguna 

manera en la comunicación. La finalidad, donde es necesario 

distinguir lo que se desea comunicar y lo que se comunica. 

Los actos, componente que expresa el contenido del mensaje y 

la forma del mismo. El tono, el cual permite moldear el 

contenido del mensaje mostrando el acento o espíritu con el 

que se desea comunicar. Los instrumentos, es decir el canal. 

Las normas que van a establecer las formas de interacción y 

finalmente el género, ya sea un poema, un cuento, etc. 

1.2.1.3. Teoría de Watzlawick

En  contraposición  al  modelo  propuesto anteriormente, 

Watzlawick (1995) toma a la comunicación desde un punto de 

vista más profundo como algo irremplazable en la vida y de 
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necesidad  para  las  relaciones  sociales.  El  autor  propone 

demostrar que a través de los axiomas exploratorios de la 

comunicación la importancia de la misma para la integración 

tanto  de  un  individuo  como  de  una  empresa  dentro  de  la 

sociedad  teniendo  en  cuenta  factores  como  la  actitud,  la 

motivación y la psiquis. 

El primer axioma presentado por Watzlawick sostiene la teoría 

sobre  la  imposibilidad  de  no  comunicar.  Todo  ser  u 

organización, sea con el silencio o la palabra, transmite un 

mensaje a su público. En muchos casos, al no tener en cuenta 

ésta teoría, los mensajes no son interpretados de la forma en 

que la organización lo tiene previsto. 

El  segundo  axioma  se  refiere  a  que  toda  comunicación 

significa algo. Es de suma importancia tener en cuenta la 

relación que existe entre los comunicantes para poder darle 

valor al contenido del mensaje. 

La puntuación de la secuencia de los hechos, el tercer axioma 

propuesto por el autor. Se refiere a que toda comunicación 

tiene cierto ritmo y puntación, que en caso de no estar en la 

misma sintonía, el mensaje no va a ser comprendido de la 

forma deseada. 

26



Como cuarto axioma se habla de la comunicación analógica y 

digital  como  la  comunicación  no  verbal   la  comunicación 

verbal 

Por  último  el  autor  presenta  el  quinto  axioma  como  la 

interacción simétrica y complementaria, relaciones basadas en 

la diferencia y la igualdad. 

1.2.2. Variables de comunicación

Siguiendo la línea de comunicación verbal y no verbal se 

puede  encontrar  un  tercer  tipo  de  comunicación.  La 

comunicación virtual. 

Dicha comunicación es aquella que se realiza a través de los 

medios tecnológicos como la Web 2.0. Medios que están en 

apogeo, con un desarrollo y avance excepcional y una llegada 

a los públicos mundial.

Es en esta clase de comunicaciones donde las empresas están 

comenzando a incursionar a modo de prueba y error, sufren 

pérdidas y maltratos relativos a la percepción que se logra 

del mensaje, por ende, a la imagen de la empresa.  Tema que 

se tratará con profundidad en capítulos posteriores. 
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Conclusiones Parciales

Las Relaciones Públicas se encuentran en constante cambio y 

avance, acompañados de la tecnología y las comunicaciones, 

siendo  éstas  la  clave  para  el  desarrollo  de  un  plan 

estratégico  de  comunicación  para  el  tratado  de  la  imagen 

corporativa.

Tanto en España, los Estados Unidos como en Argentina las 

definiciones se modifican, no obstante todas presentan algo 

en común, conceptos que no se pueden obviar a la hora de 

definir  que  son  las  Relaciones  Públicas:  la  comunicación 

integral,  las  relaciones  corporativas  y  financieras,  las 

relaciones  con  la  comunidad,  el  diseño  y  creatividad,  la 

gestión  y  realización  de  eventos  corporativos,  la 

comunicación de crisis, los líderes de opinión, los públicos, 

las  campañas  de  responsabilidad  social  empresaria,  la 

comunicación  electrónica,  el  lobby  y  relaciones 

institucionales, la formación de portavoces y por último pero 

no menos importante la imagen empresarial.

La comunicación está presentando grandes avances tecnológicos 

como lo son los blogs, es por esto que se debe estar presente 

y constantemente estudiando estas nuevas herramientas. 
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Esto se logra a través del aprendizaje y motivación de los 

Relacionistas  Públicos  de  tener  en  cuenta  todas  las 

herramientas  disponibles  a  la  hora  de  trabajar  sobre  la 

imagen. 
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Capítulo 2: La imagen Empresaria

Es habitual asociar la imagen con la identidad corporativa 

como una misma herramienta. Lo que se va a tratar en este 

capítulo es puntualmente la imagen corporativa, apartando por 

un momento a la identidad. 

No  obstante  es  importante  destacar  que  el  concepto  de 

identidad se refiere al quién y dónde están las bases para el 

desarrollo de una empresa, y el concepto de imagen se refiere 

al abstracto mental que tienen los públicos respecto a la 

misma. 

La comunicación va a ser la clave para el buen cuidado y 

manejo  de  la  imagen  corporativa,  siempre  y  cuando  se 

desarrolle en consonancia con los objetivos planteados por la 

empresa. 

Al largo del capítulo se desarrollarán conceptos de imagen 

para luego pasar a la imagen corporativa y su relación con 

las  Relaciones  Públicas  y  la  Comunicación.  También  se 

tratarán las formas de percepción por parte de los públicos y 

como se produce. 
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2.1. ¿Qué es la imagen?

Partiendo del concepto de imágenes propuesto en  la Imagen 

Pública de Joan Costa (2003), se debe entender por imagen 

como un campo incierto donde se depositan los residuos de la 

memoria  que  son  el  material  que  constituye  la  cultura 

personal  de  cada  uno.  Elementos  que  se  utilizan  para 

aprender, comprender, evaluar, razonar y actuar en la vida 

cotidiana.  Concentraciones  de  sensaciones,  percepciones, 

experiencias y vivencias sintetizadas. Materiales de la mente 

que se representan de manera imaginaria. 

Según  el  autor,  son  estas  imágenes  mentales  las  que 

establecen  en  los  individuos  pautas  de  pensamiento  y 

conducta. En el momento en que llegan a solidificarse se 

imponen  como  prejuicios  y  estereotipos  que  determinan 

opiniones, decisiones y acciones. 

Existen dos variantes de imágenes. Por un lado las imágenes 

privadas, referidas a la vida privada de cada uno, y por el 

otro las imágenes públicas, que permanecen abiertas a todo y 

todos. Se refiere a aquellas imágenes mentales sociales que 

el público acumula y  utiliza para elaborar sus conductas y 

para orientar sus reacciones en ámbito de la economía de 

consumo y de la cultura de masas de la vida cotidiana. 
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De esta manera se debe tener en claro que “la imagen pública 

de una empresa o institución no es un objeto, una cosa física 

o un producto. Es un fenómeno mental, ambiguo, enigmático y 

como tal, poderoso” (Costa, 2003. p.17). 

2.1.1. ¿Qué se entiende por Imagen Corporativa?

Según Martínez Guillen “La imagen corporativa son un conjunto 

de acciones de comunicación dedicadas a proyectar una serie 

de atributos que se consideran representativos de la empresa” 

(2006. p94).  Entendiendo por atributos los valores, cultura, 

objetivos, la misión y la visión. 

Son estos atributos los que van a crear la representación 

mental  en  los  públicos  y  determinar  sus  conductas  a 

posteriori.  Es  por  esto  que  una  de  las  principales 

características a tener en cuenta en el momento a tratar la 

imagen corporativa es que cada individuo es diferente, por lo 

que  cada  imagen  que  se  tenga  de  la  empresa  va  a  variar 

dependiendo del sujeto.

Un claro ejemplo, presentado por Joaquín Sanchez Herrera y 

Teresa Pintado, es la imagen que se puede tener de Coca-Cola. 

Es posible que un adulto tenga la imagen de Coca-Cola como 
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una empresa de gaseosas clásica y que un jóven, usuario de 

las comunidades virtuales, tenga una imagen de la empresa 

divertida, novedosa y fresca  que permite el contacto con 

otros jóvenes a través de su portal basado en la Web 2.0.

Asimismo, esta imagen que cada individuo tenga de la empresa, 

va a delimitar su forma de actuar para con sus productos y 

servicios. Según los autores, todo puede afectar a la imagen, 

de ahí que ésta se forme por atributos y no falencias de la 

compañía. 

Por consiguiente, Paul Capriotti reconstruye un nuevo termino 

de imagen, la imagen actitud, entendiendo por ésta como “la 

representación  mental  de  un  estereotipo  de  un  objeto, 

organización,  persona  o  acontecimiento,  que  los  públicos 

forman  como  consecuencia  de  la  información  acerca  de 

aquellos”. (1999. p.20) 

El  autor  sostiene  que  la  imagen  corporativa  adquiere  una 

importancia  fundamental,  creando  valor  para  la  empresa  y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la 

misma. En el momento en que una organización crea una imagen 

positiva en la mente de sus públicos esto hace que la entidad 

ocupe un espacio en la mente de los públicos, mostrando su 

existencia;  facilita  la  diferenciación  de  la  competencia 
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creando valor agregado para los públicos por medio de un 

perfil  de  identidad  propio  y  diferenciado;  disminuye  la 

influencia de los factores situacionales en la decisión de 

compra,  ya  que  las  personas  tendrán  a  su  disposición 

información adicional importante sobre la organización. 

Según  Capriotti  la  existencia  de  una  imagen  corporativa 

fuerte  permitirá  que  las  personas  tengan  un  esquema  de 

referencia  previo.  Esto  creará  valor  para  la  empresa 

aportando  beneficios  adicionales  tales  como  vender  mejor, 

atraer mejores inversores y mejores trabajadores. 

Martínez Guillen (2006) presenta otra característica de la 

imagen corporativa, su naturaleza intangible. Una imagen al 

igual  que  un  pensamiento,  no  se  puede  tomar  ni  trabajar 

físicamente,  haciendo  más  difícil  el  trabajo  de  una 

percepción favorable. Ésta debe ser positiva para conseguir 

el éxito empresarial. 

No obstante, se está haciendo referencia a algo etéreo, sobre 

lo  que  el  control  es  muy  limitado.  Se  pueden  controlar 

ciertas herramientas, como es el caso de la Publicidad, pero 

es muy difícil controlar las referencias negativas que un 

cliente o un empleado puedan llegar a transmitir como ocurrió 

con la empresa Dell, caso que será tratado en el capítulo 4.
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Es  necesario  hacer  hincapié  en  que  la  imagen  corporativa 

necesita  de  un  trabajo  y  desarrollo  constante,  es  algo 

cotidiano  que  no  se  puede  dejar  de  lado,  estando 

permanentemente alerta con el fin de que no haya fisuras que 

permitan al público llevarse una imagen negativa. 

2.2. Concepciones de imagen dentro de una empresa

Luego de lo provisto anteriormente, se entiende que hay un 

notable número de autores con diferentes definiciones de lo 

que se puede entender como imagen corporativa. Es por esto 

que Capriotti (1999) hace una diferencia no por autor sino 

por  las  concepciones  generalizadas  de  cómo  es  tomada  la 

imagen corporativa dentro de las empresas. El autor menciona 

3 grandes grupos: la imagen ficción, la imagen icono y la 

imagen actitud. 

2.2.1. Imagen ficción

El autor presenta a la imagen ficción como “la apariencia de 

un objeto o de un hecho, como acontecimiento ficticio que no 

es más que un reflejo artificial de la realidad” (Capriotti, 

1999, p.16). Esta concepción es tomada por los públicos como 

una forma que tienen las empresas para ocultar la realidad. 
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La  imagen  estaría  diseñada  en  base  a  diferentes 

acontecimientos  no  naturales,  planificados  y  puestos  en 

marcha para obtener los resultados deseados. 

Daniel Boorstin (1977, 185) uno de los principales exponentes 

de esta idea de imagen ficción presenta 3 características 

esenciales. La imagen debe ser sintética,  planeada y creada 

especialmente  para  servir  al  propósito  de  formar  una 

impresión  determinada;  creíble,  factor  fundamental  para 

lograr el éxito; pasiva, ya que es el objeto el que busca 

adecuarse a la imagen preestablecida y no viceversa; vívida y 

concreta, ya que recurre frecuentemente y cumple mejor su 

objetivo  si  es  atractiva  a  los  sentidos;  simplificada, 

incluyendo algunos aspectos de la persona, resaltando los 

buenos y excluyendo los malos; ambigua, ya que fluctúa entre 

la imaginación y los sentidos entre las expectativas y la 

realidad acomodándose a los deseos y gustos de sus usuarios. 

Apelando a este tipo de imagen hay que tener presente que la 

misma  es  un  concepto  de  esencia  subjetiva,  ligada  a  la 

percepción de cada individuo, dejando de lado la objetividad 

y racionalidad. Es la visión que tiene cada individuo de la 

empresa siendo para ellos algo real. La imagen es la empresa, 

sin  cuestionar  si  es  verdadera  o  falsa.  Se  tiene  cierta 

creencia que hace que los individuos consideren como real lo 
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que ellos creen que es la realidad, y no la realidad en sí 

misma. 

2.2.2. Imagen icono

Según  el  autor  Este  concepto  de  imagen  se  refiere  a  la 

representación  icónica  de  un  objeto,  percibida  por  los 

sentidos de los públicos. Es una puesta en escena vivencial 

de la empresa ante los individuos. 

Esta noción de imagen se pone en manifiesto en el estudio de 

la identidad visual de una empresa. Es decir, el símbolo, el 

logotipo,  la  tipografía  corporativa  y  los  colores 

corporativos siendo una imagen material dando a lugar a la 

formación de un icono mental, que sería el recuerdo visual de 

lo representado. 

Es necesario por parte de los individuos el uso de ciertos 

procesos mentales para la captación de la imagen icono tales 

como la percepción de los objetos a través de los sentidos, 

la  selección  de  la  información,  la  jerarquización  de  la 

información y la integración de la misma en un todo. El 

resultado de estos procesos serían un boceto de la realidad 

de un objeto que constituirían el ícono mental.
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Sin embargo esta concepción habla de una imagen corporativa 

como una figura material que representa a la empresa o a su 

recuerdo  visual,  cuando  habría  que  tener  en  cuenta  a  la 

imagen mental global que se genera en los públicos de la 

compañía, abarcando conceptos tales como el contexto, las 

experiencias previas y la información provista por parte de 

la empresa.  

2.2.3. Imagen actitud. 

Una última  concepción  sostiene  que  la  imagen  es  una 

representación mental, concepto o idea que tiene un público 

acerca de una empresa, marca o producto. Este concepto o idea 

sería unan evaluación de la misma a la cual se le otorgan 

ciertos atributos con lo que se la define y diferencia de las 

demás organizaciones.  

A  continuación  se  pueden  remarcar  ciertas  características 

representativas del concepto de imagen actitud. Un componente 

cognitivo  y  reflexivo,  siendo  estos  la  percepción  que  se 

tiene de la empresa. Los pensamientos, creencias e ideas. Un 

componente  emocional,  tomado  como  los  sentimientos  que 

provoca una organización en el momento de percepción, siendo 

este el aspecto irracional con la aparición de la simpatía, 

el odio, el rechazo, entre otros. Un componente conductual 
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siendo  este  el  componente  conativo  que  define  la 

predisposición de actuar de una manera determinada ante una 

organización. 

El autor sostiene que dicho concepto de imagen actitud tiene 

factores  fundamentales  que  la  diferencian  de  los  otros 

conceptos como la dirección, la intensidad y la motivación, 

siendo  esta  última  la  característica  fundamental  que 

determina  la  variación  de  la  imagen  percibida  en  las 

personas. 

2.3. Las Relaciones Públicas, la comunicación y la imagen 
corporativa

El papel de las Relaciones Públicas en la configuración de 

una imagen corporativa es básico ya que sin comunicación la 

empresa  no  conseguiría  nunca  asentarse  en  la  mente  del 

público. 

En concordancia con lo escrito por Luis del Pulgar Rodriguez 

(1999), cada acción comunicacional, dentro de un plan general 

de Relaciones Públicas, reclama una estrategia específica que 

estará siempre determinada por una política de comunicación. 

Cada acción va a requerir de un plan general de comunicación 
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con una estrategia específica determinada por la política y 

objetivos de la empresa. 

El autor sostiene que la imagen de una organización será el 

resultado de la proyección que se haga a través del plan de 

comunicación  previamente  estipulado.  Un  mensaje  dirigido 

hacia los públicos, convirtiéndose así en algo ambivalente 

percibida  y  moldeada  por  cada  uno  de  ellos.  Con  esta 

proyección, la organización buscará conseguir un grado mayor 

o menor de notoriedad, siendo los públicos los auténticos 

protagonistas de la comunicación. Sólo en ellos reside el 

éxito de un proyecto de comunicación, y son ellos los que 

pueden hacer fracasar la estrategia más elaborada para la 

creación de una imagen corporativa. 

2.4. Estructura de la Imagen corporativa

De acuerdo a lo propuesto por Capriotti en La planificación 

estratégica  de  la  imagen  corporativa  (1999)  la  imagen 

corporativa se compone por un lado por la estructura mental 

de la organización como un conjunto de rasgos  que se otorgan 

a la empresa. Siendo el resultado del proceso de adquisición 

de conocimiento realizado por parte de los individuos acerca 

de la organización. Es así como la imagen se establece como 
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una estructura cognitiva de los públicos que originará luego 

valoraciones y los procesos conductuales determinados. 

Por  otro  lado  el  autor  menciona  la  importancia  de  los 

públicos, sujetos donde se forma la imagen. Éstos se componen 

por los públicos de la empresa que tienen relación directa 

con la empresa, con motivación propia que los diferencia de 

los demás, y por estas motivaciones perciben la información y 

la interpretan de manera particular dependiendo de cada uno. 

Es por esto que para poder tener un claro estudio sobre la 

percepción de la imagen, es imprescindible un análisis de los 

públicos y de los roles que desempeñan en relación con la 

organización, para poder establecer cuales son las pautas por 

las que ellos perciben y procesan la información que reciben 

de la empresa. El concepto de público será desarrollado en el 

capítulo 4. 
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Conclusiones Parciales

Luego de lo leído a lo largo de este capítulo es fundamental 

concluir en que la imagen corporativa no es un recurso de la 

empresa, por lo que ésta no puede  manipularla fácilmente y 

comunicarla a sus públicos, sino que es algo que está en los 

públicos mismos y por ello es incontrolable en gran medida. 

Por esta razón, el trabajo de una institución estará dirigido 

a  establecer  vínculos  de  relación  y  comunicación  con  los 

públicos, para intentar influir en la imagen corporativa que 

se formara en ellos.

Se  puede  afirmar  que  cada  público  posee  una  imagen 

corporativa propia de una organización, que difiere a la de 

otros públicos sobre la misma compañía. Por lo que se puede 

sostener que no existe una única imagen corporativa, sino una 

multiplicidad  de  imágenes  corporativas,  correspondiente  a 

cada uno de los públicos con los que se tiene interacción. 

Este  conocimiento  es  de  gran  utilidad  en  el  momento  de 

realizar una gestión estratégica eficaz de los recursos de 

comunicación de los que dispone una organización.
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Capítulo 3: Los blogs

Los blogs son una herramienta proveniente de la Web 2.0 que 

se han convertido en suceso como nueva herramienta en el 

ámbito de las Relaciones Públicas. 

El objetivo de este capitulo es tratar los conceptos de Web 

2.0 para luego poder introducir el significado de blog y sus 

conceptos, ubicándolo temporalmente desde sus inicios.

Se  trataran  los  diferentes  tipos  de  blogs  y  sus  usos  y 

finalmente  se  va  a  trabajar  con  los  blogs  como  una 

herramienta corporativa de comunicación. 

Para finalizar se va a analizar la transparencia de los blogs 

y  el  nivel  de  ética  existente.  Como  se  cuestiona  en  la 

introducción, se resuelve la incógnita de la ética  y las 

normas que se presentan a la hora de trabajar sobre un blog. 

3.1. ¿Qué es la Web 2.0?

Previo a tratar el tema de los blogs, es importante conocer 

de dónde nace esta nueva tecnología utilizada mundialmente. 
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La Internet, como medio de comunicación, ha experimentado 

transformaciones colosales a lo largo de los años. Desde los 

‘70 hasta la fecha, es un medio que se ha demostrado con 

grandes  adelantos  y  desarrollos,  gracias  a  los  avances 

tecnológicos y a la facilidad del uso que presenta. Es por 

esto que la Internet es tomada actualmente como escenario 

donde se llevan a cabo discusiones cotidianas, negocios, el 

ocio  y  asuntos  académicos  dentro  de  la  sociedad  y  la 

humanidad. 

Dentro de estos grandes avances se presenta la Web 2.0 y muy 

pronto la Web 3.0, aunque no será tratado a lo largo de este 

ensayo. Según Javier Celaya (2008), la Web 2.0 representa una 

Web  colaborativa  que  permite  a  sus  usuarios  acceder  y 

participar en la creación de un conocimiento ilimitado sobre 

diferentes  entidades,  generando  nuevas  oportunidades  de 

negocios para las empresas. 

Con esta segunda generación de Internet, el consumidor se 

convierte en el principal protagonista de la Red. 

Omar  Al  Zabir  (2008)  sostiene  que  una  página  Web  es 

considerada como 2.0 a partir de ciertos parámetros a seguir: 

aplicaciones  que  permitan  a  los  usuarios  controlar  la 

información presentada en la página Web, una plataforma que 
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opere un mix entre la información y la tecnología, permitir a 

los  usuarios  contribuir  con  la  información  presentada, 

basándose en fuentes homogéneas, utilizar lo más avanzado en 

tecnologías  que  otorguen  el  intercambio  y  conexión  entre 

usuarios y manejar contenidos compartidos de imágenes, videos 

y música.  

Barbara Gross Davis presenta una definición exacta de lo que 

se entiende por Web 2.0. “The term Web 2.0 was coined in 2004 

to  refer  to  Web  sites   and  applications  that  foster 

collaboration, user participation, interactivity and content 

sharing”(2009. p.181)

El término Web 2.0, acuñado en el 2004, se utiliza para hacer 

mención a las páginas de Internet y aplicaciones que permiten 

la colaboración, participación, interactividad e intercambio 

de contenidos entre usuarios. 

Según la autora, este estilo de Web incluye a los blogs, 

wikis, redes sociales, tageos, foros de discusiones online, 

multimedia e intercambio de carpetas y ambientes virtuales 

multi-user,  siendo  los  blogs  una  de  las  herramientas  más 

conocidas y utilizadas. 

Los portales de Web 2.0 proveen una estructura sencilla y 

amistosa con herramientas de fácil uso para cualquier persona 
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familiarizada con la Internet. Es aquí donde se categorizan 

sitios  como  Facebook,  YouTube,  Wikipedia,  MySpace,  entre 

otros programas de software libre. 

3.2. Historia y conceptualización de los blogs

“Los  blogs,  Weblogs,  cuadernos  de  bitácora  o  simplemente 

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

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

Red  al  alcance  de  todos  los  usuarios”  (Orduña,  Varela, 

Alonso, Antúnes, Orihuela, 2004. p.16)

Orduña et al sostienen que ya a comienzos de los años 90 la 

World Wide Web (WWW) funcionaba como fuente de información a 

escala  global.  Se  tomaba  a  los  blogs  como  canal  de 

transmisión  de  información  personal,  considerados  como  el 

primer medio nativo de la Web, como es el caso de What’s New 

in ’92 publicada por Tim Berners Lee en enero de 1992 para 

divulgar novedades sobre proyectos en la internet. 

A finales de 1999 aparecen los primeros Weblogs en español 

como  es  el  caso  de  Betobeto.betolog.com  o  Área 

estrategica.com.mx, expandiéndose a velocidades inimaginables 

por el resto del mundo de habla hispana.  
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Según Joan Campas y Enric Bruguera (2007), a finales del 

siglo XX se dio lugar a una revolución tecnológica, social y 

económica. Es en el siglo XXI donde aparece el término blog 

alcanzando  un  consenso  global  como  el  movimiento 

tecnocomunicativo desde y para la red. 

Los autores sostienen la siguiente definición de blog: “una 

página  Web  personal  o  colectiva,  editada  y  publicada  en 

Internet con herramientas electrónicas de uso simplificado y 

al  alcance  de  usuarios  sin  conocimientos  informáticos 

específicos” (2007.p9). Es esta modalidad de páginas Web las 

que permiten la interactividad entre usuarios dando a lugar a 

los hipervínculos ya conocidos por la Web 2.0. 

El  blog  ha  incrementado  el  caudal  de  circulación  de 

contenidos por Internet. Es por esto que aquellos escenarios 

diseñados por comunicadores de masas en épocas pasadas se 

vieron alterados. 

Dichos  emisores  cuasi  unidireccionales,  informantes  con 

escasa posibilidad de respuesta, se vieron desbordados por 

los avances en la Web, más precisamente en los Weblogs. De 

esta manera el blog surge como uno de los medios de expresión 

individual y colectiva por excelencia, estando al alcance 
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inmediato  de  cualquier  internauta  sin  necesidad  de 

conocimientos tecnológicos ni gastos de mantenimiento. 

Javier Celaya, en su libro “La Empresa en la Web 2.0” (2008) 

habla de los blogs como una de las herramientas más conocidas 

y utilizadas de la Web 2.0. Según el autor, a lo largo de los 

últimos  años,  los  nuevos  modelos  digitales  han  dejado  de 

representar a unos pocos líderes de opinión para convertirse 

en una de las principales herramientas de comunicación. En su 

libro  se  presenta  un  estudio  realizado  por  Technorati, 

buscador especializado en rastrear blogs de manera global, en 

donde se demuestra la existencia de más de 133 millones de 

bitácoras, de las cuales cerca de 5 millones son de habla 

hispana.  

José  Cerezo  (2009)  comenta  que  la  aparición  del  blog 

corporativo  tiene  sus  inicios  en  empresas  como  Sun 

Microsystems, SAP, Microsoft, Dell, compañías proveedoras de 

herramientas de blogging, como Blogger, Ranchero Software. 

Todas estas empresas comenzaron a utilizar a los blogs como 

medios de  comunicación alternativa  relativamente temprano. 

Algunas  de  estas  bitácoras  fueron  tomando  forma  como 

organismos de comunicación de la propia empresa.
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En la actualidad estos sitios digitales ofrecen numerosas 

alternativas para aquellos individuos que desean informarse 

sin tener que pasar por el filtro de una empresa o los medios 

de comunicación tradicionales.

3.3. Tipos de blogs 

En este punto el objetivo es definir que tipos de blogs 

existen y para que sirven pero es necesario tener en claro 

las diferencias entre un  blog y un foro. 

Los blogs son páginas Web que permiten el desarrollo de una 

comunicación bidireccional personal o colectiva. Según Rojas 

Orduña et al (2005, p.22) un blog es un medio de autoría 

centralizada sin editores que se estructura cronológicamente, 

generando  una  comunidad  hacia  afuera  conocida  como 

blogosfera,  mediante  enlaces  de  entrada  y  salida.  Los 

visitantes de un Blog buscan el punto de vista, estilo y 

agenda de su autor. 

Por otro lado, el foro es de autoría dispersa con jerarquías 

de editores, moderadores y diversos grados de participantes 

en  función  a  la  antigüedad,  cantidad  y  calidad  de 

contribuciones.  Se  estructura  temáticamente  y  genera  una 

comunidad  hacia  adentro.  Los  visitantes  van  en  busca  de 
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información concreta, participando o creando debates respecto 

a lo encontrado. 

José Luis Orihuela (Burgos Garcia, 2009. p.58) experto en la 

Web 2.0 y los Weblogs,  clasifica a los blogs en tres grupos. 

Por un lado presenta al blog personal, los que incluyen la 

opinión individual de una persona. Este tipo de blogs es 

donde se encuentran la mayoría de los internautas, con un 

número reducido de personas que los siguen. 

Como  segundo  grupo  menciona  los  blogs  temáticos  o 

profesionales, especializados en una disciplina como puede 

ser la Economía o el Marketing. Esta categoría se destaca por 

tener escritores profesionales en áreas específicas siendo 

imprescindible  detectar  aquellos  que  son  realmente 

relevantes. Es en este grupo donde se encuentran los líderes 

de opinión. “El liderazgo de opinión es el proceso mediante 

el cual una persona influye formalmente sobre las acciones o 

actitudes  de otros que buscan o la reciben” (Solé Moro, 

p88). 

Como  última  categoría  Orihuela  presenta  los  blogs 

corporativos pertenecientes a una empresa. Estos pueden ser 

blogs  corporativos  internos  que  tiene  como  finalidad  una 

mejora en las comunicaciones y relaciones interpersonales, 
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así como también entre las unidades de negocio de una empresa 

simplificando la estrategia comunicacional. Estos blogs son 

utilizados para establecer conversaciones con los clientes, 

socios y  proveedores, dejando de lado todo tipo de control 

que se pueda tener sobre la comunicación proveniente de éstos 

últimos. Esta categoría incluye tres enfoques, por un lado 

las ventas y el Marketing; lo relacional y el posicionamiento 

corporativo y los clientes y atención al cliente. 

No  obstante,  Noguera  Vivo  (2008  p.39)  presenta  una 

categorización  basada  en  41  variantes  según  su  tema  o 

contenido. Estos son: 

- adblogs, sobre Publicidad;

- audioblogs, con música en vivo; 

- babyblogs, sobre hijos publicado por los padres; 

- bblogs o bizblogs, corporativos o de negocios; 

- blawgs, sobre leyes y derecho;

- blogfarms, comerciales;

- blognovelas, presentan una narración seriada de ficción;

- blongs, de ONGs;

- blooks, soportes multimedia de libros;

- edublogs, como herramientas de docentes;

- faithblogs, sobre religión;

- flogs o fakeblog, es un blog falso sobre una persona real; 
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- foodblogs, sobre gastronomía;

- fotolog, con fotografías; 

- glog; groupblog, de varios autores; 

- j-blog, sobre periodismo;

- kblogs, sobre gestión del conocimiento;

- linguablogs,  sobre lenguas y traducciones;

- linklog, cuyas entradas son enlaces;

- mediablogs, sobre medios y comunicación;

- metablogs, blogs sobre blogs;

- metroblogs, sobre ciudades; 

- milblogs, escrito por militares;

- miniblogs, blog entre posts;

-  moblog,  mantenido  desde  dispositivos  móviles  como  los 

celulares;

- pblog, blog autobiográfico;

- plogs, para la gestión de proyectos;

- poliblogs, de análisis políticos;  

- pornblogs, blogs pornográficos;

- prblogs, blogs de Relaciones Públicas;

- schoolblogs, desarrollados en el ámbito escolar;

- sideblog, un blog dentro de otro blog que se sitúa en el 

lado derecho;

- splogs, blogs de spam;

- stripblogs, sobre tiras cómicas

- techblogs, sobre tecnología
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- travelblogs, sobre viajes

- vblogs, con videos

- warblogs, sobre la guerra

La creación de nuevos blogs es incesante por lo que se podría 

seguir  nombrando  blogs  a  medida  que  van  apareciendo. 

Básicamente se pueden encontrar variantes en las tipologías 

de blogs, ya sea de autoría, actualización, formato o tipo de 

contenido,  pero  todas  presentan  un  mismo  carácter, 

intercambiar información basándose en la ley primordial de la 

Web 2.0

3.4. La transparencia en el uso de los Blogs Corporativos. 

Rojas Orduña (2006) remarca que los blogs, como ninguna otra 

herramienta  de  comunicación  tradicional,  dan  a  las 

organizaciones la oportunidad de acercarse a sus audiencias, 

exhibir sus intimidades ante millones de ojos en todo el 

mundo,  a  establecer  verdaderas  conversaciones  con  sus 

usuarios  y  detractores  en  situaciones  de  igualdad.  Sin 

embargo, al mismo tiempo sostiene que las organizaciones no 

deben entrar a la blogosfera con el ánimo de conquistar. 

Deben mostrar respeto y comprensión con los usuarios para 

salir airosos de los prejuicios de los competidores. 
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Los blogs permiten mantener una comunicación bidireccional 

fluida y constante. Mientras que los correos electrónicos se 

borran, los envíos se tiran y los anuncios o publicidades 

televisivas son atacados por el zapping. Los blogs pueden 

tener  un  contacto  más  humano  y  personal  que  alcance  las 

mentes del público. 

No obstante, la creación del blog y la transparencia implica 

correr  ciertos  riesgos  como  ser  castigado  por  la 

indiferencia, mensajes de desconcierto o mensajes que ataquen 

directamente a la imagen de la compañía que no pueden ser 

eliminados. De ser así la transparencia desaparecería y la 

empresa dejaría de tener el nivel de credibilidad necesario 

para ser tomado como una entidad realmente transparente. 

Sin embargo, no solo se trata de que la empresa mantenga 

actualizado su blog, sino que se comprometa con la actualidad 

y con las necesidades de información que se le planteen en 

determinados momentos, respondiendo a los comentarios de los 

lectores con la mayor urgencia y reaccionar inmediatamente a 

sus demandas de datos en citaciones que pongan en riesgo la 

reputación de la compañía. 
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Conclusiones Parciales

Internet  es  hoy  día  un  mundo  sin  barreras  que  otorga 

herramientas  inigualables  para  los  Relacionistas  Públicos 

como lo son los Blogs. 

Esta herramienta, dentro del concepto de Web 2.0, le permite 

al consumidor ser el principal actor dentro de la red con un 

acceso ilimitado las 24 horas del día todos los días del año.

Es necesario tener en cuenta que la creación de un blog 

corporativo es de por sí una acción de comunicación dentro de 

una empresa, y por lo tanto, debe ser tratado como cualquier 

otra  herramienta  con  una  planificación  previamente 

establecida. 

Los  blogs  son  herramientas  únicas  para  responder  a  los 

requerimientos de transparencia que la sociedad actual exige 

a las empresas. 

Lo que realmente hay que trabajar es que la organización 

practique  una  política  con  una  clara  vocación  de 

transparencia 
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Capítulo 4: Los Blogs y los públicos

Según Capriotti el público de una organización son “todos los 

grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar 

entre ellos con respecto a una organización, y que pueden 

afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de una 

compañía” (1999. p.171)

Por  otro  lado  Lacasa  (1998)  presenta  una  definición  más 

específica  haciendo  una  división  de  públicos.  Existen  3 

grupos que definen los objetivos y acciones de un plan de 

comunicación. 

-Los públicos internos: son aquellos individuos que forman 

parte  de  la  organización  y  hacen  a  la  estructura  del 

organigrama  como  los  empleados,  directivos  y  funcionarios 

entre otros. 

-Los  públicos  externos:  aquellos  individuos,  grupos  u 

organizaciones que no conforman la empresa desde su interior, 

pero poseen un nivel de relación con la misma como es el caso 

de  las  autoridades  gubernamentales,  entidades  económicas, 

entre otras. 
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-Los  públicos  mixtos:  son  los  individuos  que  ocupan  una 

posición intermedia entre los dos anteriores, es el caso de 

los empleados básicamente, que dentro de la empresa son parte 

del público interno, pero fuera de la misma se convierten en 

consumidores. 

Siguiendo el escrito de Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), 

el concepto de público está constantemente presente en el 

esquema  comunicacional  dado  que  es  el  destinatario  del 

mensaje. Cuando se presenta a la empresa como emisor, no se 

debe  tener  en  vista  un  sólo  público,  ya  sea  externo  o 

interno, sino que se debe hablar de todos los públicos ya 

expresados  anteriormente  por  Lacasa  para  lograr  una 

comunicación  eficaz.  Estos  receptores,  sean  internos, 

externos o mixtos no sólo reciben el mensaje propuesto por la 

empresa  sino  que  también  reciben  estímulos  externos 

provenientes de los individuos que los rodean. 

Para Capriotti es fundamental que cada organización determine 

cuáles son sus públicos con los que interacciona, para que 

una vez identificados, se pueda establecer cuáles son los 

públicos claves para la entidad. La necesidad de esto se debe 

a que aquellos públicos considerados como prioritarios pueden 

afectar decisivamente el funcionamiento y objetivos de la 

empresa con su accionar. 
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Estos temas van a ser tratados con mayor profundidad a lo 

largo de éste capítulo.

4.1. Público interno

4.1.1 ¿A qué se refiere la Comunicación Interna?

La comunicación interna es una de las áreas que más se ha 

perfeccionado en temas relacionados a la evolución de sus 

herramientas y desarrollo profesional. De esta manera se les 

presenta a las organizaciones la oportunidad del uso de estas 

herramientas permite optimizar la relación con los empleados 

mejorando el clima de trabajo y el rendimiento laboral. 

Sin embargo, Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) sostienen 

que  aunque  las  empresas  descubren  el  avance  de  las 

comunicaciones  a  favor  del  desempeño  y  rendimiento,  el 

crecimiento  en  volumen  o  frecuencia  de  comunicaciones 

internas  que  se  aprecia  en  muchas  organizaciones  no 

necesariamente  implica  un  desarrollo  de  las  mismas  como 

instrumento estratégico de gestión. Es de mayor importancia 

tener en claro un objetivo a la hora de comunicar.  
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Según Costa, (1998. p.132) “las comunicaciones internas están 

determinadas por la delicada relación que existe entre el 

público objetivo de estas comunicaciones y el emisor de esa 

comunicación que también forma parte de la organización”. Es 

decir, el que informa o comunica es parte del público y 

viceversa. 

Siguiendo la línea de Castro Zuñeda y teniendo en cuenta la 

clave para un mensaje exitoso, a continuación se detallara 

una lista de los objetivos que toda comunicación interna debe 

contener:

-Involucrar  al  personal:  teniendo  en  cuenta  que  la 

comunicación es el objetivo para transmitir los valores y 

objetivos empresariales, es necesario dar a conocer a los 

empleados el rumbo futuro de la empresa e integrar a la 

persona  en  el  proyecto.  Además  al  comunicarse  con  cada 

empleado, se le está dando un lugar de importancia, lo cual 

lo hace sentir de alguna manera parte de la organización

-Dar coherencia y coordinación al plan de acción

-Acompañar al cambio: ya que hoy día no alcanza con una 

estructura  flexible  que  acepte  nuevas  condiciones.  Es 

necesario  un  organismo  permanentemente  adaptable,  que  sea 
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capaz  de  adoptar  nuevos  valores  y  actitudes,  según  las 

circunstancias lo exijan.

-Mejorar la productividad: es importante que cada colaborador 

sepa, no sólo lo que tiene que hacer y cómo, sino porqué y 

para qué lo hace. 

4.1.2.  Tipos  de  comunicación  interna  y  herramientas  para 
gestionarla 

Según  Francois  Eldin  existen  diferentes  géneros  de 

comunicación, los formales y los informales. La comunicación 

formal es aquella que nace en el seno de las organizaciones y 

se ejerce a través de herramientas y acciones previamente 

organizadas  por  la  empresa.  La  comunicación  informal  es 

aquella que sobrepasa las redes de la empresa y se ejerce al 

margen de las mismas. (1998 p.104) 

En el caso de Amado Suarez y Castro Zuñeda, (1999) destacan 

que para llevar a cabo una comunicación eficaz, es necesario 

contar  tanto  con  las  herramientas  formales  e  informales; 

estas se pueden dividir en: escritos, orales y audiovisuales. 

Cualquiera sea el medio seleccionado, no se debe subestimar 

al  lector  interno,  y  debe  tenerse  en  cuenta  que  las 
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comunicaciones internas formales compiten con el resto de los 

mensajes masivos que reciben.  

Los autores presentan una clasificación de herramientas que 

pueden ser utilizadas en el plan de comunicación dirigido al 

público  interno.  Por  un  lado  se  encuentran  los  soportes 

físicos: 

-Auditoria de clima interno:   es el medio más tradicional 

que emblema a la comunicación formal. 

-Boletines: de uso informativo

-Buzón de comunicación: función informativa

-Cartelera: se requiere de diseño y mantenimiento diario. Es 

lo que más se parece a una bitácora, pero físico. Si es bien 

utilizada su función operativa e informativa tienen un buen 

fin. Este soporte tiene una profunda implicancia visual, es 

por  eso  que  son  diseñados  con  ingenio  mediante  palabras 

atractivas e imágenes. Esta siendo reemplazado por los blogs 

y la intranet.
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-Circulares  y  hojas  informativas:  útil  a  la  hora  de 

transmitir  información  con  mayor  velocidad  a  un  número 

considerable de individuos.

-Informes: un reporte semanal, mensual o anual planeado para 

los integrantes de la empresa. 

-Encuesta a empleados: permite la comunicación ascendente y 

hace  que  el  empleado  se  sienta  protegido  a  la  hora  de 

expresarse. Esta herramienta es clave a la hora de hablar de 

los  blogs,  porque  con  un  buen  uso  de  la  encuesta,  se 

evitarían comentarios indeseables en las bitácoras. 

-Memorandos: medio tradicional que esta siendo reemplazado 

por el e-mail.

-Síntesis  informativa  de  prensa:  es  la  recopilación  de 

diferentes  avisos  periodísticos,  realizada  por  el 

departamento de Relaciones Públicas.

-Periódico institucional o House Organ: transmite novedades 

relacionadas a los empleados de la organización o temas de 

interés general, en ella se produce comunicación ascendente, 

descendente y lateral. A diferencia de los blogs, este tipo 

de  herramienta  es  tomada  por  los  empleados  como  una 
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herramienta  formal  a   la  cual  respetan  y  evitan  malos 

comentarios. 

El soporte audiovisual es el que va a permitir desarrollar la 

base de este ensayo que son los blogs, es aquí donde toman 

vida dentro de las empresas. 

Soportes Audiovisuales:

-Correo electrónico: de uso frecuente en organizaciones ya 

que  se  pueden  vincular  herramientas  físicas  como  los 

memorandos o las circulares, lo cual permite transmitir la 

información  de  manera  más  eficiente,  pudiendo  incluir 

imágenes y videos. Este mensaje es recepcionado por un mayor 

número de personas a la vez.

-Página Web Corporativa o Intranet: donde se puede crear una 

sección únicamente para empleados. 

Sin  embargo,  Jordi  Xifra  (2007),  presenta  en  su  libro 

Técnicas  de  las  Relaciones  Públicas un  listado  de 

herramientas  que  enriquecen  notablemente  el  listado 

mencionado  anteriormente.  El  autor  hace  hincapié  en  las 

herramientas  electrónicas  que  pueden  presentarse  para  los 

relacionistas públicos. Menciona al igual que Amado y Zuñeda 

a la Intranet como una red informática para uso interno de 
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una  organización,  diseñada  y  desarrollada  siguiendo  los 

objetivos y protocolos propios de Internet, pero sin estar 

conectada a ella directamente. 

Juntamente, Xifra toma a los blogs o Weblogs como una segunda 

herramienta electrónica  que según el autor, no se puede 

dejar de considerar, proveniente de los nuevos soportes de 

comunicación virtual. 

4.2. Público externo

4.2.1. Objetivos de la comunicación externa

El  público  externo  son  aquellos  individuos  que  no  forman 

parte de la empresa pero tienen un nivel de relación real o 

potencial con ella. 

Dicho público no tiene relación directa de empleado-empleador 

con la empresa. El principal objetivo de una comunicación 

externa  es  generar  una  buena  imagen  corporativa  y  dar  a 

conocer los productos y servicios para luego poder fidelizar 

a los clientes con la marca. Su de la comunicación con el 

público externo
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Las Relaciones Públicas son tomadas como una herramienta más 

a la hora de comunicarse con el público externo. Según Jordi 

Xifra (2007), la comunicación externa debe generar relaciones 

humanas sólidas y ricas en el interior de la organización a 

través de las Relaciones Públicas. 

Dentro  de  los  públicos  externos  encontramos  al  Público 

Prensa, Gobierno y los dos grupos fundamentales para este 

ensayo, los clientes y aunque formen parte del público mixto, 

los empleados. 

La labor de un profesional de las Relaciones Públicas se 

centra  en  coordinar,  a  través  de  la  comunicación,  su 

principal  herramienta  de  trabajo,  las  relaciones  con  el 

gobierno, los medios de comunicación y diferentes  actores 

sociales que integran la comunidad. 

Esto  puede  realizarse  a  través  de  un  blog  corporativo 

externo, estratégicamente planificado, acorde a los objetivos 

y otros planes de comunicación dentro de la empresa. 

4.3. Casos 

No  es  noticia  encontrar  empresas  que  han  pasado  por 

escabrosos  inconvenientes  con  empleados  insatisfechos, 
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desmotivados o simplemente en contra de los objetivos de la 

empresa. 

Hay casos en que los autores de blogs han desatado verdaderos 

escándalos por lo que han escrito en sus bitácoras, como es 

el caso propuesto por Rojas Orduña (2006) de Jessica Cutler 

quien se dio a conocer por una serie de comentarios eróticos 

que escribió mientras trabajaba como secretaria del Senador 

Mike DeWine en la Casa Blanca. No solo tuvo trascendencia en 

los Estados Unidos, sino que también en todo el resto del 

mundo, permitiéndole a la persona crear un libro basado en 

los hechos ocurridos. 

Es a partir de este acontecimiento que se crean las políticas 

de Blogging y el acta de derechos, por un lado para proteger 

a las entidades y por otro para que los autores de bitácoras 

puedan mantener y proteger su libre expresión. 

Es por esto que, como señala Rojas Orduña, tanto para los 

empleados como para las empresas, las políticas de Blogging 

Corporativo  son  necesarias  para  evitar  situaciones 

embarazosas. 

Otro caso de suma  trascendencia es el de Sun Microsystems, 

que luego de recibir numerosos ataques a la imagen empresaria 
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por parte de los públicos internos, establecieron una serie 

de lineamientos: mantener una comunicación de doble vía, no 

se pueden comentar secretos de la compañía, solo se deben 

mantener conversaciones de interés general, escribir sobre lo 

que  se  conoce,  respetar  las  reglas  financieras,  mantener 

cierto nivel de calidad en lo que se escribe y pensar en las 

consecuencias que puede acarrear un comentario negativo.

Uno de los casos más trascendentes en el mal uso del Blog 

corporativo fue el caso Dell.  Jeff Jarvis presenta en su 

libro  What Would Google Do? (2009. p. 12) el problema que 

causó un quiebre en la imagen corporativa de Dell durante un 

tiempo. 

El autor del libro comenta como elige la empresa Dell para 

comprarse una computadora, ante la percepción de una imagen 

positiva y una alta reputación. Sin embargo, su experiencia 

no fue lo que esperaba. Jarvis comenta que desde el momento 

que prende su laptop comienza a tener problemas y es por esta 

razón que decide comentar en su blog personal Dell Sucks lo 

que  significa,  que  la  empresa  es  desperdicio,  para  luego 

crear  el  sitio  Dell  Hell  (Dell  es  un  infierno).  Buscaba 

advertir a aquellos públicos directos sobre la situación real 

de la empresa Dell y sus computadoras. El autor agregó a su 

comentario  su  experiencia  con  la  nueva  Dell,  como  la 
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computadora no funcionaba y como el servicio post venta no 

era realmente lo que ellos prometían agregando la frase Dell 

Lies (Dell Miente).

 

El autor sigue su historia comentando sobre la sorpresa de 

recibir  docenas  y  centenas  de  mensajes  y  comentarios  de 

usuarios que experimentaron lo mismo. 

La  imagen  de  la  empresa  se  ve  afectada.  Al  tiempo  que 

incrementaban los comentarios, las ventas de Dell caían y el 

estudio  de  satisfacción  de  cliente  presentaba  números 

realmente bajos comparados a años anteriores. 
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Conclusiones Parciales

Las empresas presentan varios públicos a los cuales deben 

transmitirle  un  mensaje  específico.  Es  por  esto  que  es 

necesario conocer con quién se trabajará para realizar las 

comunicaciones pertinentes. 

Es claro que cuando no se prevé un plan de comunicación en la 

creación de un blog y se lo sube a la red, los públicos 

inmediatamente tienen acceso a él y puede desarrollarse como 

ocurre con el caso correspondiente a Dell Hell, deteriorando 

la imagen corporativa. 

Son estos públicos los que crean la imagen corporativa, esa 

imagen intangible que puede ser moldeada por la empresa pero 

depende de la mente de cada individuo la percepción que se 

obtiene.

Los profesionales de Relaciones Públicas deben operar en el 

asesoramiento estratégico, a través de la puesta en marcha de 

planes específicos que potencien los aspectos positivos de la 

imagen corporativa y que minimicen sus debilidades; deben 

diseñar  acciones  puntuales  que  permitan  el  progreso  y  la 

maximización de los beneficios institucionales, tanto a nivel 

interno como externo. 
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Capítulo 5: ¿Una herramienta clave o una condena para la 
imagen empresaria? 

5.1. Blog como herramienta de comunicación corporativa.

Cuando se habla de comunicación en las empresas, la red ha 

brindado no sólo una oportunidad para la difusión global de 

los mensajes, sino también una entrada  a nuevas políticas de 

comunicaciones empresariales orientadas específicamente a la 

participación directa de los públicos objetivos. 

Haciendo  hincapié  en  estas  comunicaciones  globales,  Rojas 

Orduña  (2005.  p.111)   afirma  que  Internet,  más 

específicamente los blogs, permiten la comunicación de muchos 

a muchos y también de pocos a pocos. Conversaciones entre 

públicos amplios y pequeños con un alto nivel de intercambio 

de ideas, conocimientos y experiencias.

Como menciona Noguera Vivo en su libro  los Blogs y Medios 

(2008. p.186), “Internet y las tecnologías de información han 

contribuido  a  la  democratización  de  la  comunicación 

organizacional”.  

Dicha democratización no se basa únicamente en aspectos de 

personalizar contenidos para el público, sino también en la 
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oportunidad para que éste proporcione ideas o comentarios y 

se produzca una interacción continua. 

Esta nueva herramienta ha abierto un nuevo campo de actuación 

para las empresas, ha sido creada como una forma de dotar de 

personalidad y credibilidad a los discursos corporativos. Las 

empresas comienzan a tener otro estatus dentro de la mente 

del consumidor en el momento en que se introducen en la web. 

No  solo  logran  un  alcance  mayor,  sino  también  una 

personalidad más juvenil y renovada que no le teme a las 

nuevas tecnologías instauradas y por venir. 

Ya no se basa simplemente en la creación de un sitio web 

dentro de la Web 1.0, es decir, una pagina estática y sin ida 

y vuelta. Ahora se busca que la empresa pertenezca a la Web 

2.0 para una mayor aprobación y un mejor top of mind.

¿Pero qué ocurre en el momento en que se lo descuida y el 

feedback recibido no es el más deseado? 

A pesar de existir experiencias positivas con los blogs y las 

empresas, es notable la fricción mutua entre ambos conceptos. 

Cerezo  (2009  p.163)  hace  una  comparación  entre  una 

comunicación  corporativa  y  una  comunicación  de  un  blog. 

Afirma  que  el  mismo  concepto  de  jerarquía  empresarial  se 
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opone en cierta medida al carácter personal e independiente 

de los blogs. Es un medio abierto, con poca censura y que no 

entiende  de  los  géneros  comunicativos  habituales  de  las 

empresas  como  la  cultura,  la  imagen  o  los  objetivos, 

provocando conflictos a la hora de comunicar. 

Las empresas se comunican mediante un estilo característico, 

que se mantiene incluso cuando dicha comunicación es llevada 

a  cabo  por  personas  específicas  de  áreas  lejanas  al 

departamento  idóneo.  Es  por  esto  que  la  mayoría  de  las 

empresas disponen de un departamento creado específicamente 

para el cuidado de las comunicaciones, donde los mensajes son 

cuidadosamente analizados y diseñados con el fin de causar 

una impresión determinada. Cualquier acto de espontaneidad 

daría a lugar a interpretaciones o impresiones inadecuadas si 

no se tiene el entrenamiento suficiente. 

En  contraste,  el  blog  surge  de  una  manera  completamente 

incontrolable,  con  llegada  y  velocidad,  sujeto  a  las 

inconstancias  de  entes  externos  y  dotados  de  una  elevada 

peligrosidad en relación a la compostura de la imagen que la 

empresa pretende transmitir de sí misma. 
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Se pueden señalar que los blogs corporativos son una fuente 

única  a  donde  los  públicos  pueden  acceder  en  cualquier 

momento a cualquier hora y en cualquier lugar. 

Son  las  Relaciones  Públicas  las  encargadas  de  crear  y 

mantener un blog para brindar toda la información necesaria a 

aquellos individuos, con un buen manejo de las herramientas 

disponibles para realizar un plan de comunicación óptimo. No 

sólo por sus habilidades para el manejo de las herramientas 

de comunicación corporativa sino también por su habilidad de 

respuestas  y  el  gran  cuidado  que  hace  de  la  imagen 

corporativa. El especialista tiene noción de los objetivos de 

la empresa, la misión, la visión y la cultura, siendo él 

capaz de plasmar todo este conocimiento a la hora de trabajar 

con los públicos dentro de un blog. Es además aquel que debe 

tener la capacidad de poder tratar cualquier situación de 

crisis dentro de un blog, ya sea una queja o un comentario en 

contra de la empresa, ya que se encuentra entrenado para 

estas situaciones. 

En caso de no realizarse un adecuado manejo, los blogs pueden 

deteriorar  la  imagen  causando  pérdidas  en  la  empresa  por 

bajas en las ventas, un rechazo por parte de los públicos 

clientes y un rechazo por parte de los posibles clientes como 

se ve en el caso Dell.
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5.2. Blog como herramienta de comunicación hacia los públicos 

Siguiendo el pensamiento de Xifra (2007), el blog es un canal 

destinado no sólo a los empleados sino que también al público 

en general. Aunque cada vez más se destaca su dimensión de 

fuente informativa para un público externo, su dimensión de 

medio  de  comunicación  interna  es  indudable.  Al  igual  que 

cumplen muchas de las funciones hacia afuera como una página 

web  corporativa,  los  blogs  dentro  de  la  empresa  también 

cumplen  muchas  funciones  tradicionalmente  reservadas  a  la 

intranet. 

Acorde a Orduña et al (2006) los blogs sirven de cadena de 

transmisión de la información relevante de la empresa, ya sea 

comunicada por el Director General o por algún ejecutivo. 

Sirven  también  como  transmisor  de  cultura  interna  de  la 

compañía. 

Son  muchas  las  ventajas  que  presenta  en  teoría  un  blog 

corporativo.  Desde  el  punto  de  vista  de  las  Relaciones 

Públicas internas, las más notables son:

-Humanización:  permite  a  las  organizaciones  sincerarse, 

mejorando su reputación.
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-Inmediatez: los mensajes se difunden en simples segundos 

dentro  de  la  compañía  de  manera  directa,  sin  medios 

interpuestos.

-Creación de comunidades: el blog es un soporte ideal para 

establecer, mantener y fortalecer relaciones con los miembros 

de la empresa. 

Por otro lado los blogs funcionan como canal para el empleado 

que  le  permite  alcanzar  una  visión  integrada  de  la 

organización  a  través  de  la  participación  en  las 

conversaciones,  suponen  una  plataforma  de  comunicación 

abierta  que  despliega  nuevas  vías  de  manifestación  y 

coordinación  de  acciones  entre  los  miembros  de  la 

organización,  se  convierten  en  la  memoria  escrita  de  la 

organización.  Transmite  la  estabilidad  emocional  que 

eventualmente promueve el proceso de desarrollo organizativo, 

el blog acelera la transferencia de conocimientos para que 

las ideas fluyan más fácilmente. 

De acuerdo a lo propuesto por el autor, la bitácora  se 

convierte  en  teoría  en  una  excelente  herramienta  de 

Relaciones  Públicas  internas,  siempre  y  cuando  las 

conversaciones que se produzcan en línea busquen realmente la 
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colaboración  y  se  enfoquen  para  potenciar  el  espíritu 

corporativo necesario para el desarrollo de una comunicación 

interna eficaz. 

Ocurre lo mismo con los públicos externos, siendo un tema de 

mayor  importancia  ya  que  es  más  difícil  motivar  a  los 

individuos a una colaboración positiva para con el blog y la 

empresa. 

5.3. Recomendaciones 

Mantener un blog corporativo no es fácil. Se necesita no 

solamente tener un mínimo de conocimientos tecnológicos y al 

mismo  tiempo  se  debe  tener,  luego  de  lo  previsto,  un 

profesional de Relaciones Públicas educado en la Web 2.0 y la 

empresa. 

Se  necesita  tener  una  actitud  como  empresa  más  cercana, 

abierta y humilde con los lectores, sean directos o no. 

Teniendo en cuenta que las conversaciones son el verdadero y 

único creador sentido del blog, el Relacionista Público debe 

estar  guiando  y  manejando  las  comunicaciones  para  el 

beneficio de la empresa. 
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En el momento en que una empresa se plantea el lanzamiento 

de un blog, uno de los primeros interrogantes es quién deberá 

escribirlo. 

La respuesta más adecuada sería que el máximo responsable de 

la herramienta debería ser el profesional de comunicación de 

la  empresa,  de  ser  posible,  un  profesional  de  Relaciones 

Públicas. 

Sin embargo, se podría organizar una unión entre el CEO y el 

especialista  de  Relaciones  Públicas  para  lograr  la 

humanización del blog, otorgando una extensión de la versión 

oficial corporativa. De esta manera se lograría una mayor 

transparencia en las decisiones de la empresa ante los ojos 

de diversos públicos. 

Rojas Orduña (2006) et al presenta un listado de CEOs y altos 

cargos que escriben actualmente en los bogs corporativos como 

es el caso de Richard Marcello, CEO de Hewlett Packard, Bob 

Lutz,  Ford,  Jonahthan  Schwartz,  Sun  Microsystems,  entre 

otros. 

No obstante se recomienda que un especialista de Relaciones 

Públicas este en constante contacto con el CEO en caso de 
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tomar esta posición, para poder acompañarlo en sus decisiones 

y en sus comunicaciones

En el caso del público se recomienda la creación de un blog 

interno en donde se busque una unidad dentro de la empresa. 

Siendo  un  blog  corporativo  hay  que  saber  que  las 

comunicaciones no nacen por parte de la empresa sino que de 

los públicos. En los casos donde se genera una planificación 

previa,  las  discusiones  se  iniciarán  luego  de  un 

posicionamiento como experto en el área.

En el caso de los públicos externos hay que tener en cuenta 

que estos no tienen relación directa con la empresa y se 

pueden  generar  grandes  conflictos,  a  diferencia  de  los 

públicos internos, que de cierta manera deben mantener un 

lineamiento con los objetivos y la cultura de la empresa. 

No  se  debe  temer  a  la  innovación  del  blog,  es  muy  útil 

experimentar, buscando nuevas formas que tengan atractivo y 

convoquen la atención de los públicos, tanto internos como 

externos. Lo fundamental es la coherencia y el enfoque en el 

verdadero sentido del blog corporativo. 
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Conclusiones Parciales

La red es una fuente inigualable de oportunidades para las 

empresas y sus públicos ya que permite un mayor acercamiento 

entre ellos y un mejor entendimiento por ambas partes. Ya sea 

por un problema con el producto o servicio, solucionándolo 

con una atención especializada de post venta o como puede ser 

el caso de una adquisición o fusión de empresas.

Los blogs permiten una comunicación bidireccional constante, 

sin embargo no se debe tomar esta herramienta como única 

dentro de un plan de comunicación desarrollado. 

A dicha herramienta se la puede acompañar con un evento de 

lanzamiento de producto, organizado especialmente para los 

internautas, así como también folletería y actualizaciones a 

través de mensajes de texto sobre los temas de interés del 

bloggero. 

De esta manera se va a generar un vínculo mayor, ya que no 

todo se basa en la web, y permite a las personas del blog 

interactuar  físicamente  con  los  miembros  de  la  empresa  y 

viceversa.
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Conclusiones

Emprender un blog para una empresa ya constituye una acción 

de comunicación corporativa en sí misma, un compromiso que 

implica adentrarse en diferentes comunidades para participar 

como un actor más en la conversación y legitimar el discurso 

empresarial a través de un lenguaje personal y transparente.

Los blogs son ejemplos de una nueva comunicación naciente de 

la  revolución  tecnológica  en  Internet,  inspirada  en  el 

feedback y las bases de la retroalimentación. 

Éstos  se  han  convertido  en  una  potente  herramienta  de 

comunicación para muchas empresas y medios de comunicación 

mundialmente.  No  solo  en  empresas  multinacionales  sino 

también dando a lugar a aquellas empresas PYMES que con una 

computadora y banda ancha ya pueden crear una estrategia de 

comunicación en base a su imagen corporativa por su bajo 

costo. 

Dicha  herramienta  permite  mantener  una  comunicación 

bidireccional  constante,  fluida  e  instantánea  con  los 

públicos, es por esto que en casos de desconcierto o mensajes 

agraviantes,  la  empresa  debe  estar  preparada  para  poder 

reaccionar y trabajarlos de inmediato. 
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Como se puede observar a lo largo del tiempo, cada generación 

tiene su revolución mediática, siendo el blog la herramienta 

más notable y utilizada en la actualidad.  

Sin embargo, es difícil el manejo de mensajes negativos por 

parte de los ppúblicos, ya que borrarlos sería interferir en 

el verdadero significado de Web 2.0, alimentando también el 

enojo para con la empresa, y dejarlos abriría las puertas a 

que otros comenten de la misma manera. 

Es por esto que un verdadero relacionista público durante su 

introducción al mundo laboral, debe trabajar en pos de su 

desarrollo  como  profesional  dentro  de  estas  nuevas 

tecnologías para evitar su exclusión a la hora de la puesta 

en práctica.

Partiendo de la base de los blogs como nueva herramienta bajo 

manos de un profesional, se va a lograr una herramienta clave 

para el armado y cuidado de la imagen. Si una empresa crea un 

blog sin una planificación previa, de seguro que éste termina 

en un fracaso llevando a la imagen en declive. 

Los  casos  provistos  a  lo  largo  del  ensayo  demuestran 

situaciones causadas por los blogs dañando la imagen cuando 

no se es lo suficientemente profesional y no se tiene en 
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cuenta la importancia de los blogs como herramienta de un 

plan de comunicación corporativa. Un claro ejemplo fue el 

caso Dell, La empresa creó un blog simplemente para estar a 

la par de las grandes multinacionales como Sun Microsystems o 

Microsoft sin tomar en consideración lo que éstas invertían 

para su control y desarrollo así como también en su cuidado y 

mantenimiento. 

Es así como la empresa se ve afectada por un mal manejo del 

blog, con pérdidas anuales nunca antes vistas y un daño en la 

imagen corporativa irreparable.

Dell  resolvió  su  conflicto  acudiendo  a  un  profesional  de 

Relaciones Públicas con especialización en Web 2.0 e imagen 

para  poder  salir  de  la  situación  donde  estaban  inmersos. 

Después de varios años de daño de imagen lograron revertir la 

situación creando un blog paralelo a Dell Hell, tomando en 

cuenta las críticas y construyendo así una nueva imagen y una 

nueva personalidad. 

Hoy día no solo se debería leer las críticas sino también 

analizarlas,  tomarlas  en  cuenta  para  futuros  cambios  y 

responderle a los usuarios para un ida y vuelta fluido. 
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Frente a esto último, se debe aclarar que en general las 

Relaciones Públicas en Argentina y otras partes del mundo, 

siguen siendo consideradas como algo marginal o accesorio. Es 

de mayor interés y urgencia cambiar este punto de vista para 

poder brindar un mayor abanico de posibilidades en cuanto a 

herramientas y acciones por parte del profesional. 

Los blogs, siempre y cuando se encuentren dentro de un plan 

de comunicación estratégicamente desarrollado, van a ser una 

fuente inigualable de comunicación hacia todos los públicos, 

tanto meta como secundarios. Es por esto que en el momento de 

desarrollar una herramienta tan poderosa como lo es un blog, 

dentro  de  la  Web  2.0  hay  que  tener  ciertos  aspectos  en 

consideración como es el caso de su manejo, cuidado, feedback 

a los usuarios y actualizaciones. 

Por otro lado, es de conocimiento común, que una herramienta 

mal utilizada puede llevar a la destrucción de la imagen de 

una empresa, sea esta un blog o un comunicado de prensa. 

El caso de los blogs se transforma en una situación más 

complicada  por  la  constante  relación  que  tiene  con  los 

públicos, a toda hora y en todo lugar, así como también por 

el poco profesionalismo que hay en la disciplina en cuanto a 

este medio de comunicación.
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La primera tarea a considerar en el momento del desarrollo de 

un  blog  corporativo  sería  armar  un  plan  estratégico  de 

comunicación  previo,  ya  sea  para  el  público  interno  o 

externo. Consecuentemente, es crucial no perder de vista la 

razón de la creación de dicha herramienta.

Teniendo  estas  recomendaciones  en  cuenta  y  estando  bien 

capacitados e inmersos en la sociedad, el blog se transforma 

en una herramienta clave para el desarrollo de la imagen 

corporativa. 
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