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Escritos en la Facultad Nº 97

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Julio 2014

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 97 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el segundo 
cuatrimestre de 2014. Este proyecto está conformado por asignaturas de las áreas de relaciones públicas, publicidad, 
negocios y de comunicación web. Los estudiantes escriben un ensayo de 3 páginas (6000 caracteres) como mínimo 
sobre la problemática, las oportunidades, el desarrollo y las perspectivas del mundo digital en relación a los contenidos 
de cada asignatura o a aspectos generales del área o la disciplina. El ensayo resulta una mirada personal del autor 
sobre el recorte temático seleccionado. Implica el desarrollo de un marco teórico y una estrategia argumentativa para 
dar a conocer las opiniones personales sobre el recorte elegido. Se presenta un resumen, palabras clave y lista de 
referencias bibliográficas. El resumen debe presentar e introducir el texto explicando su pertinencia y relación con 
determinada asignatura, carrera, área, contenido o línea temática. Es una síntesis autónoma del texto principal del 
ensayo. Las palabras clave, seleccionadas del vocabulario controlado propuesto por la Facultad sirven para la búsqueda 
y categorización del ensayo. En el núcleo del texto se pueden incorporar paráfrasis, citas cortas y citas largas que 
serán incluidas en la lista de referencias bibliográficas. Se presenta el título del trabajo, nombre/s del o de los autores, 
asignatura y docente.Se presenta en este Escritos los trabajos seleccionados por la Facultad entre los mejores trabajos 
elegidos por los docentes..

Palabras clave.
Negocios - comunicación - tendencias - mundo digital - redes sociales - Facebook - Twitter - marcas - branding - 
usuarios - productos - estrategias - medios - marketing

Abstract / Digital Tide . Pedagogical Project of the Faculty of Design and Communication. Student Writings.
This publication presents the essays produced in the Pedagogical Project Digital Tide during the second semester of 
2013. This project consists of courses in the areas of public relations, advertising, business and web communication. 
Students write an essay of 3 pages (6000 characters) at least on the issues, opportunities, development and prospects 
of the digital world in relation to the contents of each subject or general aspects of the area or discipline. The essay is 
a personal view of the author about the selected theme. It involves the development of a theoretical framework and 
an argumentative strategy to express personal opinions on the chosen approach. It provides a summary, keywords, 
and a list of references. The abstract must submit and introduce the essay explaining its relevance and relationship to 
certain subject, career, area, content or subject line. It is a synthesis independent from the main text of the essay. The 
key words selected from the Faculty´s thesaurus contribute to the essay´s investigation and categorization. Paraphrases 
and quotations have to be included at the core of the text. It has the job title, name of the author, subject and professor. 
This Escritos 90th presents a selection of the best works chosen by professors.

Key words.
Business - Communication - trends - digital world - social networks - facebook - twitter - brand - branding - users - 
products - strategies - media - marketing
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Marea Digital. Introducción

Ensayos de estudiantes sobre negocios, comunicación y 
tendencias en el mundo digital.

El proyecto pedagógico Marea Digital se inició en el primer 
cuatrimestre de 2013. Este proyecto está conformado por 
las asignaturas de Negocios, de Relaciones Públicas, de 
Publicidad y de Comunicación Web.

Este Escritos corresponde a la segunda edición de la 
publicación de los ensayos producidos en el marco del 
Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el segundo 
cuatrimestre de 2013.

El objetivo principal es incorporar orgánicamente la 
problemática, las potencialidades, las oportunidades, el 
desarrollo y las perspectivas del mundo digital a los contenidos 
propios de cada área.

El proyecto consiste en la reflexión y la propuesta sobre el área 
digital y su influencia en los negocios, en las responsabilidades 
de las empresas, en la comunicación global, en las campañas, 
en los planes de marketing, en la difusión de emprendimientos. 
El estudiante produce un ensayo académico. Se trata de un 
texto donde se reflexiona sobre una determinada temática 
del mundo digital. El ensayo resulta una mirada personal e 
individual del autor sobre el recorte seleccionado. Implica un 
desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas personales 
y del marco teórico elegido.

Se proponen tres tipologías de ensayos y tres grandes líneas 
temáticas. El docente elige la tipología y la línea temática 
para orientar la producción de sus estudiantes de acuerdo a 
los contenidos y objetivos de la asignatura.

Las tres tipologías de ensayo son:
1. Investigación y análisis de casos argentinos o 
latinoamericanos.
2. Reflexiones teóricas, investigación y elaboración de 
recomendaciones.
3. Creación y desarrollo de un proyecto on line. 

Las tres líneas temáticas del mundo digital son:
a. Negocios | Marcas | Branding
b. Usuarios | Productos | Contenidos
c. Estrategias | Medios | Marketing

La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668-5229) y está conformada por 53 ensayos seleccionados 
entre los primeros premios. Los criterios de selección fueron 
coherencia y cohesión en el texto, adecuación del texto a la 
tipología de ensayo, aportes a la comunidad académica y 
disciplinar y originalidad de la autoría.

A continuación se presenta una lista de docentes y asignaturas 
correspondientes a los primeros premios del proyecto 
pedagógico Marea Digital seleccionados para la presente 
publicación:

Docente: Claudio Albornoz. Asignatura: Publicidad IV • 
Docente: Carlos Andreatta. Publicidad I • Docente: Mónica 
Antúnez. Asignatura: Relaciones Públicas III • Docente: 
Jorge Bendesky. Asignatura: Publicidad V • Docente: 
Teresita Bonafina. Asignatura: Investigación de Mercados • 
Docente: Ana Carolina Bongarrá. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Flavia Breccia. Asignatura: Comunicación 
Interactiva II • Docente: Marcelo Cabot. Asignatura: 
Publicidad V • Docente: Sandra Cabrera. Asignatura: 
Incubadora de Negocios I • Docente: Thais Calderón. 
Asignatura: Comercialización I • Docente: Thais Calderón. 
Asignatura: Comercialización II • Docente: Myriam 
Contreras. Asignatura: Publicidad V • Docente: Alejandra 
Cristofani. Asignatura: Comercialización I • Docente: 
Alejandra Cristofani. Asignatura: Comercialización II • 
Docente: Alejandra Cristofani. Asignatura: Taller Integral 
I • Docente: Rosa María Curcho. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: María Virginia Chapouille. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Solange Diez. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Florencia Diniello. Asignatura: 
Taller de Comunicación I • Docente: María Rosa Dominici. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Daniela 
Elstein. Asignatura: Comercialización II • Docente: Carolina 
Faiatt. Asignatura: Publicidad I • Docente: Jorge Falcone. 
Asignatura: Taller de Redacción • Docente: Analía Fiorio. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Johanna 
Gambardella. Asignatura: Publicidad VI • Docente: Marisa 
García. Asignatura: Publicidad I • Docente: María Cecilia 
Gil. Asignatura: Taller de Comunicación I • Docente: 
Susana González. Asignatura: Estrategias Empresariales 
DC • Docente: Patricia Iurcovich. Asignatura: Campañas 
Integrales II • Docente: Patricia Iurcovich. Asignatura: 
Relaciones Públicas II • Docente: Ariel Khalil. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Diego Lema. Asignatura: Publicidad 
IV • Docente: Anahí Ivana Louro. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Lorena Macchiavelli. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Constanza Mazzina. Asignatura: Relaciones 
Públicas IV • Docente: Mercedes Paglilla. Asignatura: 
Relaciones Públicas VI • Docente: Matías Panaccio. 
Asignatura: Taller de Redacción • Docente: Carlos Papini. 
Asignatura: Comercialización I • Docente: Andrea Pol. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Alejandro Prats. 
Asignatura: Comercialización I • Docente: Jorge Rodríguez. 
Asignatura: Comercialización II • Docente: Marisa Ruiz. 
Asignatura: Relaciones Públicas III • Docente: Romina 
Siniawski. Asignatura: Publicidad I • Docente: Vanesa 
Spinelli. Asignatura: Relaciones Públicas II • Docente: 
Lorena Steinberg. Asignatura: Relaciones Públicas I • 
Docente: Sabrina Testa. Asignatura: Investigación de 
Mercados • Docente: Blanca Vallone. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: Carolina Vélez. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Roberto Vilariño. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • 

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica.
Facultad de Diseño y Comunicación 
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Publicidad en Internet, 
optimización de la inversión
Elisa Cerri
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)

Resumen: Para la realización de este trabajo se optó por ha-
cer un análisis profundo sobre cómo las diferentes empresas 
utilizan como principal herramienta la publicidad en Internet 
para publicitar sus marcas. En la actualidad, la publicidad 
online es el medio más utilizado por las organizaciones, por 
lo que, en menos de cinco años, este sector concentró cifras 
históricas muy elevadas de dinero, dato que refleja el nivel 
de interés que tienen los anunciantes en Internet. En el en-
sayo académico se exponen los dos formatos que hay que 
conocer, llamados search y display los cuales son seleccio-
nados para realizar publicidad. El primero más utilizado por 
PYMES y el segundo por grandes empresas, ya que tiene un 
costo más elevado, sin embargo ambos son muy efectivos. 
Por otro lado, hay que saber cómo posicionarse en la mente 
del consumidor, conocerlo y motivarlo a consumir el pro-
ducto y/o servicio que está siendo anunciado por medio de 
publicidad online, eso apoyándose en las herramientas ya 
mencionadas y analizando cuál es la más efectiva.

Palabras clave: publicidad – Internet – usuario – online – 
display - motor de búsqueda – optimización.

Introducción
Este trabajo presenta un ensayo académico acerca de la pu-
blicidad en Internet y la posibilidad de optimizar la inversión 
de manera tal que sea más económica y también efectiva. 
Es un enfoque tan interesante como necesario, pues en la 
actualidad Internet es una herramienta muy utilizada para 
obtener posicionamiento, fortalecer la imagen de marca y 
para la comercialización de productos o servicios.

Planteo del problema
La publicidad en Internet se ha tornado masiva y es una de 
las formas más utilizadas para hacer conocido un producto 
o servicio. Sin embargo, el problema principal para las em-
presas radica en saber dónde publicitar y de qué forma, de 
manera tal de no desperdiciar dinero ni gastar de más.

Desarrollo
Hoy en día se utiliza la publicidad en Internet de forma masi-
va y hasta ha sido considerada por las agencias de publicidad 
una de las formas más efectivas de generar posicionamiento 
de marca.
La forma que tiene la publicidad online de llevarse a cabo, 
es mediante las páginas web que proporcionan la posibilidad 
de tener diferentes herramientas, tales como: textos, enlaces, 
banner, web, web-blog, blog, logo, anuncio, audio, video y 
animación. Por otra parte, a medida que la tecnología avanza 
y los usuarios de la misma se multiplican, surgen otras he-
rramientas más modernas, como por ejemplo videojuegos, 
mensajería instantánea, descargas, entre otras. El principal 
objetivo de este tipo de publicidad es hacer conocer el pro-
ducto o servicio al usuario que se encuentra en línea por me-
dio de estos formatos.
Con respecto a los beneficios económicos, este tipo de apli-
caciones posee una gran ventaja en ese rubro, ya que tienen 

bajo costo y alta efectividad. Además de ser, la publicidad 
vía Web, más barata que otros medios (como por ejemplo la 
televisión, que se posiciona como el más costoso), se iden-
tifica también por su inmediatez y la posibilidad de pagar 
solamente por cada usuario que haya visitado el anuncio. Es 
decir, se puede abonar tanto por cada visita que recibe el 
anuncio por parte del consumidor (conocido como pago por 
click o PPC) o también se puede abonar por cada mil vistas 
(conocido como costo por mil o CPM).
La publicidad online a nivel mundial movilizó en el año 
2010 aproximadamente 62.000 millones de dólares, situán-
dose en uno de los medios publicitarios más interesantes 
para los anunciantes y consiguiendo una cuota superior al 
13% de la inversión publicitaria total. La publicidad online 
es uno de los medios que más crece interanualmente, por 
ejemplo, en España, es el único medio publicitario que crece 
a ritmos del 15%, cuando el resto de los medios bajan su 
inversión. (Traugott, 2010).
Para poder analizar cómo optimizar la publicidad online, 
primero hay que entender que ésta puede estar expuesta me-
diante imágenes (displays) que incluyen desde las formas 
más tradicionales de banners estáticos con una interacción 
muy simple (simplemente el usuario debe observarlo), pie-
zas dinámicas como rich media, que permiten interactuar 
de manera más sofisticada con el anuncio, videos online y 
textos sin ningún tipo de imagen; están basados en simples 
palabras o frases y pueden ser intercalados en los resultados 
de los motores de búsqueda, por ejemplo, los links espon-
soreados de Google o en otros sitios cuyo contenido tenga 
afinidad con cierta palabra clave. Por su alta asociación con 
los motores de búsqueda, este formato también es conocido 
como search. No todas tienen el mismo costo y no todas 
rinden igual. Para poder lograr una optimización del dinero 
invertido y generar que éste incremente las ganancias de la 
empresa/organización, es condición fundamental relacionar 
efectividad e inversión.
El primer formato display es considerado típicamente como 
una mejor herramienta para anuncios de branding y el se-
gundo formato, texto o search, es considerado principalmen-
te para anuncios de respuesta directa.
Otra diferencia general de la publicidad en Internet con res-
pecto a otros medios de comunicación como puede ser ra-
dios o revistas, es que los mayores usuarios de estos últimos 
son las grandes empresas, ya que tienen presupuestos para 
invertir en sus marcas y pueden esperar a que estos anuncios 
generen ventas aunque éstas no sean inmediatas, mientras 
que las PYMES son los grandes protagonistas en el espacio 
de la publicidad search ya que no requiere grandes presu-
puestos y sus efectos en la ventas son inmediatos.
Por el lado de los medios, el gran dominador de la categoría 
search es Google, aunque esta empresa está tratando de cre-
cer en el segmento display, especialmente desde la compra 
de DoubleClick.
Si analizamos el volumen de inversión entre uno y otro for-
mato vemos que la publicidad online search es la que más 
facturación representa (en EEUU, el 47% del total online). 
Al analizar los efectos de los anuncios display, los investiga-
dores encontraron que la exposición de un banner incremen-
ta, en promedio, un 3,6% la intención de compra. 
No obstante, es clave destacar el error que muchos anun-
ciantes cometen. Combinar contexto y alta visibilidad tiene 
efectos negativos en los usuarios ya que parece atentar, in-
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conscientemente, contra su privacidad. Por ejemplo, según 
un estudio realizado por la compañía Nielsen NetRaitings, 
pareciera ser que una persona que está navegando por una 
página de servicios financieros, está cómoda con anuncios 
contextuales referidos a hipotecas, o a anuncios altamente 
visibles/intrusivos de otros productos, pero si el anuncio al-
tamente visible es de hipotecas siente que su privacidad se 
ve invadida y reacciona negativamente, reduciendo su inten-
ción de comprar el producto anunciado. El problema radica 
en que se invierten por año 570 millones de dólares en publi-
cidad que combina alta visibilidad con contexto, por ende, se 
desperdicia una gran suma en comerciales contraproducen-
tes. Un ejemplo de esto sería lo que pasa constantemente en 
la red social Facebook, en la cual los usuarios manifiestan 
estar aturdidos y sentirse invadidos ya que, dicha red social, 
coloca únicamente publicidades relacionadas a sus activida-
des. En definitiva, la forma más eficaz de penetrar en la men-
te del consumidor es a través de mensajes simples, concisos, 
sencillos y que, sobretodo, no atenten contra los valores y 
creencias de quien los recibe; de forma contraria, sólo esta-
remos perdiendo dinero.
A nivel de las entrevistas realizadas por los académicos, 
encontraron que sólo el 60% de las campañas son capaces 
de incrementar la intención de compra de los consumidores 
hacia los productos o servicios anunciados. Este número es 
muy interesante y demuestra que un gran número de cam-
pañas restantes, que son representadas con un 40%, son un 
desperdicio de recursos ya que no mueven en absoluto las 
ventas de los anunciantes. Tomando únicamente el porcen-
taje que equivale a las campañas actuales que son efectivas, 
queda en evidencia que los anunciantes y sus agencias de 
publicidad no han avanzado demasiado en el último siglo. 
Eso representa una gran oportunidad para los que sí miden la 
efectividad de sus campañas y saben cuáles evitar, eso solo 
ya les da una gran ventaja competitiva en el mercado.
En términos de recordación, el 70% de las campañas logran 
incrementar esta variable de los anuncios, con lo cual mu-
chas campañas consiguen que los consumidores las recuer-
den pero no generan ventas. (Grupo El Comercio, 2013). 
Por si quedan dudas en que la recordación de un anuncio no 
garantiza la compra del producto, en el análisis se encontró 
específicamente que el 23% de las campañas genera un in-
cremento en la recordación del anuncio pero no incremen-
tan la intención de compra. Es decir, casi un cuarto de las 
campañas son muy visibles y son recordadas, pero no logran 
vender ni un solo producto. Estos resultados demuestran lo 
importante que es medir los resultados de la publicidad. Si 
no se lleva a cabo un conteo, ¿cómo es posible saber si la 
campaña está dentro del 40% que no vende y es simplemente 
un desperdicio de dinero? Es importante medir la efectividad 
de las campañas y es esencial hacerlo antes de comprome-
ter la mayoría del presupuesto para lograr la optimización 
de dinero deseada (a través de investigación de mercado y 
pre-tests).
Los pre-tests publicitarios son una especie de prueba a la que 
se somete un anuncio antes de su lanzamiento a los medios 
de comunicación, a fin de prevenir y rectificar los posibles 
errores que se puedan cometer en la fase de preparación del 
anuncio. 
La fiabilidad de un pretest publicitario, está en consonan-
cia con su alcance y profundidad. Los resultados serán tanto 

más válidos cuanto más las condiciones en las que se efectúa 
el pretest se aproximen a la realidad.
Finalmente, además de tener en cuenta cuestiones estéticas, 
es necesario considerar en qué página se colocará la publi-
cidad y para qué público va dirigido. No todas las páginas 
tienen el mismo alcance y factores como la edad, el sexo, 
relaciones sociales, etc. Estas cuestiones condicionan qué 
personas ingresarán a determinados sitios y qué personas 
no. Realizar una inversión en sitios pocos conocidos o en 
lugares no frecuentados por nuestro target, representará una 
pérdida de dinero.

Conclusión
La realización de este trabajo de investigación resultó muy 
interesante y enriquecedor, sobre todo desde el punto de vis-
ta del área publicitaria. Se pudo comprender de manera más 
técnica y específica, aspectos cotidianos de la Web.
Además, se intentó salir de la mirada básica y multitudinaria 
de parte de la sociedad que está fastidiada de la publicitad 
online y piensa que ésta no sirve para nada. Toda la sociedad 
está expuesta, y de manera consciente o no tan consciente 
la publicidad penetra y hace efecto. Lo importante, desde el 
punto de vista del emprendedor o agencia de publicidad, es 
lograr hacer rendir el dinero lo máximo posible de manera 
tal de no anunciar un producto en el momento o lugar erró-
neos. 
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Mantenlo simple
El rol de la usabilidad en las empresas
Diego Prieri
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)

Resumen: Desde hace algunos años ha comenzado a cam-
biar la visión de las empresas con respecto a las estrategias 
de comunicación relacionadas con su presencia en medios 
digitales. Una vez que estas aceptaron la importancia de la 
misma, el desafío consistió, y aún consiste, en comprender 
que el diseño y desarrollo de productos digitales debe basar-
se indefectiblemente en los usuarios.
Para esto es necesario establecer una serie de pasos, a modo 
de camino, por el cual la empresa debe transitar para lle-
gar a posicionarse como referente dentro de su mercado. La 
idea básica reside en la simplicidad, en brindar al usuario las 
herramientas que puedan satisfacer sus necesidades sencilla-
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mente, sin desviarlo de su objetivo primordial, y sin desaten-
der el de la empresa, la conversión del usuario que ingresa 
al sitio. No es una tarea sencilla, ya que son muy pocas las 
empresas que están comenzando a dedicar recursos en este 
sentido, pero esta más que claro que es el camino hacia el 
cual se orienta la industria.

Palabras clave: Internet - redes sociales - usuario - estra-
tegia de comunicación - marca - producto - empresas - usa-
bilidad - objetivo de negocios - brief - pruebas de usuarios 
- ciclo de un producto web.

Introducción
El objetivo principal de este ensayo es demostrar que la ten-
dencia actual en el diseño y desarrollo web hacia creaciones 
cada vez más simples influye directamente en la manera de 
plantear la relación de las marcas con sus consumidores, lle-
vándolas a cambiar sus estrategias de comunicación.
El primer indicio de esto se puede encontrar a principio de 
siglo, cuando apenas se empezaba a conocer los beneficios 
de la presencia online. Si bien a nivel mundial ya existía una 
gran cantidad de empresas que había desembarcado en el 
mundo digital, en nuestro país esto recién comenzaba a pro-
vocar un leve murmullo. En muchos casos, sólo bastaba con 
tener un espacio donde mostrar la marca en este nuevo me-
dio, pero lejos se encontraba esto de constituir un verdadero 
plan comunicacional. En el mejor de los casos, se trataba 
de diseños destinados a otros medios, levemente adaptados; 
en el peor, una sucesión de código demostrando lo que se 
podía hacer, sin el más mínimo interés por el mensaje que se 
buscaba transmitir.
Este cambio de paradigma generado a partir de la populari-
zación de los nuevos medios dio paso a un nuevo actor que 
daba la impresión de llegar para conquistar el mercado: la 
puntoCom.
Lamentablemente, esta revolución no fue lo que se esperaba. 
Si bien hubo algunos que comprendieron el proceso y desa-
rrollaron en ese momento un plan que los llevó a posicionar 
su marca como referentes del mercado online, hubo también 
quienes creyeron que sólo alcanzaba con subirse a la ola, y, 
sin planes realistas ni objetivos claros, la gran mayoría de 
estos negocios emergentes naufragó en el olvido o fueron 
absorbidos por quienes empezaban a constituirse como los 
dueños del mercado.
Tras esta caída estrepitosa de las marcas, se generaron di-
ferentes posturas, entre las que se podían reconocer dos en 
particular, claramente opuestas en sus planteos. Así como 
unas décadas antes Umberto Eco, ante el auge de los medios 
masivos de comunicación, había planteado la dualidad de 
posturas, una especie de binomio integrado por un lado por 
quienes creían que este surgimiento no significaba un aporte 
a la producción cultural, a quienes identificaba como apoca-
lípticos; y por otro lado, quienes proponían planes y proyec-
tos de trabajo con el objetivo de convertir esta revolución en 
una oportunidad, llamados por el autor integrados; así mis-
mo se dividieron las opiniones, y lo que es más importante, 
las acciones, con respecto a las estrategias de comunicación 
web de las diferentes marcas.
Las puntoCom dieron paso a las redes sociales y la Web 2.0, 
el usuario cambió totalmente su rol y se convirtió en genera-
dor de contenido, y las empresas comprendieron que debían 
prestar especial atención a lo que estaba sucediendo en los 
monitores de sus consumidores.

Simple
Existe una regla en diseño que indica que no siempre más es 
más; muchas veces, más termina siendo menos. Esto ocurre 
con muchas marcas que deciden desembarcar en Internet, y, 
sin el asesoramiento correcto, la experiencia les resulta muy 
poco favorable. Sin demasiada evaluación de lo sucedido, 
deciden que el principal problema es el canal, por tratarse 
de algo muy nuevo que el usuario aún no ha aceptado; o los 
usuarios, receptores del mensaje, por no comprender lo que 
la marca ofrecía.
Error. El problema no tiene otro origen que el propio emi-
sor del mensaje. Básicamente, la gran falla en la concepción 
de las estrategias de marketing online, es precisamente la 
inexistencia de las mismas. Los encargados de elaborar es-
tos planes, son profesionales, quizá muy buenos en lo que 
hacen, pero que desconocen el lenguaje propio de la Web, y 
creen, erróneamente, que con adaptar las estrategias utiliza-
das para otros medios alcanza. Es así como el usuario se en-
cuentra con sitios enormes, infinitos, imposibles de navegar, 
que atentan con todos los principios de la usabilidad, con 
contenidos desorganizados u organizados según lógicas que 
no corresponden con el medio.
Si se analizan las últimas tendencias en desarrollo web, se 
observa que comienza a tomar cada vez más importancia la 
experiencia de usuario (UX) y el diseño de interfaces (UI), 
destinados evidentemente a satisfacer las necesidades del 
usuario, hacer que su paso por la Web sea agradable y pla-
centero, sin dejar de lado la conversión. De hecho, el trabajo 
de estos nuevos sectores está directamente relacionado con 
los objetivos de negocio de las marcas.
Pero, ¿a quién escuchar?
Las marcas, por un lado, quieren que sus productos sean 
las estrellas de la Web, y consideran que la mejor forma de 
hacerlo es mostrando toda la información que tienen dispo-
nible, junta. No están dispuestas a renunciar a ningún conte-
nido, ni a jerarquizarlos de manera alguna. Cada uno es tan 
importante como el resto, tiene que estar todo junto.
Los usuarios, por el contrario, quieren encontrar lo que es-
tán buscando. No quieren perder más de 30 segundos para 
enterarse si ese es el producto deseado, necesitan hacerlo en 
la primera vista, y si pueden comprarlo ahí mismo, es la so-
lución perfecta para ellos.
Si bien la respuesta se inclina por el segundo caso, no hay 
que dejar de lado el conocimiento que tiene la marca sobre 
sus propios productos. Se podría ensayar una respuesta en la 
que se combinen elementos de ambos escenarios, pero siem-
pre centrándose en la experiencia del usuario.
La solución está en la simplicidad. Pero no es un camino 
sencillo de transitar, muchos lo han intentado y se han per-
dido en el mismo.

Pasos
El primer paso es conocer la marca, que puede llegar a pare-
cer algo obvio, pero nunca está de más mencionarlo. Reco-
lectar todo tipo de información sobre la misma, sus produc-
tos, su público objetivo, su competencia, cuál es el objetivo 
de la Web, cómo medirlo, etc; datos que si se tiene suerte 
pueden llegar organizados en forma de brief. Organizados 
según la interpretación del encargado del producto, por lo 
que seguramente deberán pasar por algunos filtros antes de 
llegar a la página.
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Con todos los datos recabados, empieza el segundo paso, 
que consiste básicamente en generar lo que se conoce como 
estructura de la información. Y aquí puede encontrarse uno 
de los factores fundamentales que puede definir el éxito o 
fracaso del sitio desarrollado. La simplicidad con que se 
ordene el contenido seguramente repercuta en la felicidad 
del usuario. Si bien la organización del contenido del sitio 
no implica necesariamente el éxito en la concreción de los 
objetivos, se elimina un factor decisivo de la ecuación. Y sin 
duda ayuda a lograr la simplicidad buscada.
Una vez cumplida la muchas veces maratónica tarea de or-
ganizar la información, seguramente después de un par de 
idas y vueltas, la atención debe centrarse en el usuario, reali-
zando las pruebas pertinentes para lograr identificar sus ne-
cesidades, las cuales, de ser necesario, pueden ayudar a re-
organizar la información, e incluso a eliminarla, si se detecta 
que el usuario no la considera importante, o cree que resulta 
confusa o que lo desvía de su objetivo. Hay que recordar que 
el fin último del trabajo es lograr un sitio web sencillo para 
los usuarios, por lo que no se debe temer a la reducción de 
contenido.
Muchos sentirán la necesidad en este punto de comenzar 
a diseñar o desarrollar la página, pero de hacerlo estarían 
cometiendo un error. Teniendo en cuenta los tiempos que 
conlleva el diseño y desarrollo de un sitio, y por ende, el 
costo que esto implica, no se puede comenzar con la produc-
ción sin tener algunos detalles definidos con anterioridad. 
Estructura, comportamientos, funcionalidades, navegación, 
deben presentarse en un paso previo, el del prototipado. Este 
permite tener una vista rápida de estos factores, sin insumir 
demasiado tiempo ni recursos, otorgando a los analistas un 
mejor panorama sobre el cual trabajar. Es sobre este proto-
tipo donde se realizarán el mayor número de iteraciones, se 
presentará una primera versión a los usuarios, se evaluará 
con esto, se realizarán al mismo tiempo pruebas heurísticas 
con expertos del sector, y de todo esto se obtendrá una lista 
de posibles mejoras, que se volverán a aplicar a los proto-
tipos regresando nuevamente a los usuarios. Es importan-
te poder realizar esta iteración las veces que se consideren 
necesarias, para poder lograr un producto simple, sencillo, 
y que responda a las necesidades de usuarios y encargados 
del producto.

Conclusión
En la teoría, suena simple, son sencillos pasos, que cualquier 
empresa interesada en lograr una campaña online funcional 
debería seguir sin mayores dificultades. Pero por desgracia, 
no es así. Pocas son las empresas que hoy en día, en nues-
tro país, dedican recursos a investigar y desarrollar una es-
trategia de comunicación centrada en el usuario. En la gran 
mayoría no existe un sector dedicado a UX, considerando 
la usabilidad como un agregado, centrando el desarrollo en 
interfaces que funcionen, sin tener en cuenta si pueden ser 
usadas.
De las empresas que empiezan a inclinarse hacia este plano, 
existen quienes lo hacen en forma autoreferencial, lo cual 
es inútil. Se pone en situación de usuario a los propios di-
señadores o desarrolladores, y nunca se tiene en cuenta la 
opinión de los verdaderos, a quienes llegará el sitio web en 
definitiva. Otras comienzan a acercarse a las pruebas con 
usuarios reales, pero la escasez de presupuesto o tiempo ha-
cen que estas sean demasiado limitadas.

Por último, existe una minoría que ha integrado la usabili-
dad como parte fundamental de su modelo de negocios. En 
este modelo de empresa, todos los sectores que la compo-
nen comprenden la importancia del diseño de experiencia de 
usuario, convirtiéndose en un área fundamental de la misma.
Si bien este nivel de maduración lo han alcanzado pocas em-
presas a nivel mundial, y casi ninguna a nivel local, sirve 
como punto hacia el cual poder orientarse en el desarrollo de 
estrategias de comunicación orientadas a la Web.
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SanCor: su presencia en la Web 2.0
Análisis y evaluación de la presencia de la 
marca en Internet, redes sociales y blogs
Marina Belén Rodríguez
(Relaciones Públicas III. Docente: Mónica Antúnez)

Resumen: SanCor es una cooperativa Argentina de produc-
tores lecheros que nació en el año 1938, cuando 16 coopera-
tivas de las provincias de Santa Fe y Córdoba se asociaron 
para crear la marca. Es la empresa líder en el rubro de pro-
ductos lácteos y posee un posicionamiento privilegiado en el 
mercado. Hoy en día, debido a los rápidos cambios que se 
generan constantemente y a la velocidad con la que la infor-
mación llega al público, es necesario que SanCor mantenga 
una comunicación fluida con sus públicos, para así mantener 
su posición de líder. El avance de las tecnologías ha fomen-
tado las elevadas exigencias por parte de los consumidores. 
Cada vez se espera obtener información actualizada de ma-
nera más rápida, por lo que actualmente gran parte de las 
personas navegan diariamente en la Web y se conectan con-
tinuamente a través de las redes sociales y los blogs para 
estar informados. La Web 2.0 se encuentra en auge ya que 
permite la interacción constante, es por eso que SanCor se 
ha adaptado a este avance tecnológico para poder llegar a sus 
públicos a través de distintos medios más rápidos, no sólo 
para brindar información actualizada, sino que también para 
poder interactuar con ellos de manera instantánea. Es así que 
SanCor cuenta con un sitio oficial, además de encontrarse 
presente en Facebook, Linkedin y YouTube.

Palabras clave: Web 2.0 - redes sociales - herramientas 2.0 
- comunicación interactiva - e-marketing.

Desarrollo
El sitio web oficial de SanCor presenta un diseño coherente 
con respecto a la identidad y posicionamiento de la marca 
en el mercado. En primer lugar, se observa, en la parte supe-
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rior de la página inicial, una distribución de pestañas con las 
diferentes secciones del sitio, estas son: la empresa, los pro-
ductos, las novedades, los productores, los concesionarios, 
la prensa, y el contacto. Asimismo, se presentan en el centro, 
diferentes cuadros mostrando productos destacados, promo-
ciones, publicidades, información institucional, entre otros.
Analizando esto, es posible decir que el contenido del sitio es 
completo, se ofrece al usuario toda la información pertinente 
de la empresa, de los productos y de las acciones actuales 
que se están llevando a cabo. Paralelamente, en aspectos ge-
nerales se observa la presencia de los colores de la marca, lo 
que nos da a entender que se buscó mantener la identidad de 
marca; por otro lado, se muestran productos destacados con 
sus colores característicos, de esta manera se diferencian de 
la página general destacándose y diferenciándose.
En cuanto a redes sociales, la empresa está presente en 
YouTube, Linkedin y Facebook. Cabe destacar que es im-
portante para la empresa generar presencia en las redes so-
ciales ya que son parte de la Web 2.0, es decir de la Web inte-
ractiva. Hoy en día, el público se ha vuelto más demandante 
y personalizado, espera respuestas inmediatas, por lo que es 
necesario para la empresa poder brindar la información de 
manera instantánea y que sea fácil acceder a esta, de esta ma-
nera el público obtiene información veraz de primera mano, 
evitando así rumores, comentarios y opiniones en blogs, y la 
distribución de información falsa.
En YouTube se observa un canal especial de la empresa lla-
mado SanCortv, este presenta videos institucionales y aque-
llas publicidades destacadas de la marca. Es importante la 
presencia de la marca en este medio, principalmente porque 
sus publicidades han generado gran recordación de marca 
haciendo que el público tienda a volver a verlas una vez 
que estas han sido sacadas del aire. Por otro lado, los videos 
institucionales presentan información de gran importancia 
de una forma interactiva y entretenida; esto es sumamen-
te relevante para el público actual, que no tiene tiempo de 
detenerse a leer y pretende recibir la información destacada 
en pocos minutos. Cabe destacar que aquellos que desean 
pueden dejar comentarios en los distintos videos, lo que le 
permite al usuario interactuar con la marca, dar su opinión y 
que ésta sea pública para todos los otros usuarios.
Por otro lado, en Facebook, SanCor presenta una página 
oficial, donde brinda información de la marca, su misión, 
información de contacto y acontecimientos importantes. 
Asimismo, se presentan publicidades de productos nuevos 
o modificaciones en los envases, promociones, imágenes so-
bre acontecimientos institucionales, información nutricional 
de los productos y distintos logros y reconocimientos de la 
empresa. Es importante observar que la página se mantie-
ne actualizada, esto es relevante, ya que el público espera 
información nueva continuamente. Las redes sociales son 
utilizadas por la gente para informarse sobre promociones, 
productos nuevos o modificaciones de estos, por lo que es 
importante para SanCor comunicarse a través de este medio 
para llegar de manera instantánea a su público, haciendo más 
efectiva la comunicación y logrando la satisfacción de los 
consumidores. Cabe destacar que, siendo una red social, lo 
más importante es la posibilidad que se le brinda a la gente 
de dejar sus comentarios, opiniones y dudas. A su vez, es 
pertinente resaltar que aquellos usuarios que publican pre-

guntas y dudas de cualquier tipo, siempre obtienen respuesta 
por parte de la empresa; esto demuestra el compromiso y la 
responsabilidad que SanCor tiene hacia sus consumidores y 
la sociedad en general.
Con respecto a Linkedin SanCor ofrece la posibilidad de que 
los usuarios averigüen cómo están conectados con la empre-
sa. Además, brinda información sobre el tipo de empresa, 
su tamaño, el sector en el que trabajan y el sitio web oficial. 
Esta red social está orientada a negocios, es principalmente 
una red profesional y una plataforma para hacer negocios y 
alianzas estratégicas. Un perfil en Linkedin es un resumen 
de la experiencia y trayectoria profesional, por lo que la pre-
sencia de SanCor en esta red social muestra la iniciativa de 
la empresa por conectarse con el público desde un lado más 
serio y profesional. Asimismo, permite a los usuarios de la 
red social llegar a SanCor y mostrar su perfil profesional y 
su curriculum en un ámbito seguro y confiable. Una vez más, 
SanCor se encuentra insertada en una red social que permite 
la interacción con el público en general, y le brinda la po-
sibilidad de que este llegue a la empresa de manera fácil y 
rápida.

Conclusión
Luego de analizar la presencia de SanCor en la Web 2.0 
podemos concluir que la marca ha generado un equilibrio 
entre las redes sociales que utiliza para llegar a los distintos 
usuarios. A través del sitio oficial de la empresa, Facebook, 
Linkedin y YouTube, Sancor establece comunicación fluida 
con los públicos, logrando así satisfacer los deseos y exigen-
cias actuales de información e interacción constante.
Es importante resaltar que la diferencia que genera SanCor, 
con respecto a otras empresas presentes en la Web 2.0, es 
que, al responder a todas las publicaciones de los usuarios 
y estar constantemente publicando información actualizada, 
la empresa muestra el compromiso hacia la sociedad y hacia 
sus consumidores. A su vez, genera una mejor relación con 
los públicos, y así mantiene y mejora su posicionamiento 
en la mente de los consumidores. Actualmente no se trata 
sólo de ofrecer productos, sino que se busca establecer una 
relación que trascienda a los productos. La empresa aspira a 
obtener la fidelidad de los clientes que hoy se han vuelto más 
personalizados y exigentes, por lo que es necesario saber sus 
necesidades y deseos que cambian constantemente para po-
der satisfacerlos lo más rápido posible; esto sólo es posible 
con la interacción de la Web 2.0.
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Videos virales
Paula Martínez
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)

Resumen: Se desarrolla el concepto de video viral con 
ejemplos y detallando la forma que se utiliza para viralizar-
los. Qué contenido favorece la viralización y cómo se desa-
rrollan. Los efectos que posee un video viral y la secuencia 
de hechos transcurridos en los ejemplos señalados. De esta 
forma, se especifica qué es un video viral y se aclara el con-
cepto con un ejemplo nacional casero y un ejemplo de una 
campaña internacional que logró viralizar un video.

Palabras clave: Videos virales - Internet - masividad - visi-
tas - viralización - redes sociales - usuarios - campaña - peers 
- acciones de campañas.

Desarrollo
La sensación del momento en la Web son los vídeos virales. 
Cualquiera podría crear un video y lograr la viralidad uti-
lizando alguna nota de humor o de torpeza. La realidad es 
que esta nueva herramienta puede ser utilizada de una forma 
novedosa para cualquier empresa, reconocida o no. 
Un video viral se caracteriza por ser una grabación, sin lap-
so de tiempo especificado, que es difundida por Internet de 
manera masiva. Su fin puede ser publicitario, y puede trans-
mitirse por e-mail, por mensajería instantánea, por blogs 
u otros sitios web. Los usuarios, luego de mirar el video, 
suelen compartirlo o subirlo a sus redes sociales logrando 
que llegue a más personas, los que continuarán la cadena en 
base a su gusto personal por el video. Los mismos poseen un 
carácter humorístico y pueden ser un resultado de programas 
de TV, actividades cotidianas o inusuales. 
Los videos subidos a la Web no tienen el propósito de vol-
verse masivos, la mayoría ocurre casualmente. El impacto 
que logran es inesperado e irrepetible y no existe un patrón 
que los guíe. 
Uno de los factores que predispone esta nueva tendencia es 
la masividad de las videocámaras en los celulares; esto pro-
porciona inmediatez para captar cualquier situación o hecho 
que este ocurriendo y para subirlo en el momento a la Web.
En Argentina existe un ejemplo que data de hace dos años: 
la filmación de un padre que enloquecía al ver un partido de 
fútbol donde su equipo descendía una categoría. Los insul-
tos, las malas palabras que decía el hombre y la actitud que 
tomaba ubicó a este video como uno de los más vistos en 
nuestro país. Hoy día, posee 8.847.623 de visitas. Se podría 
analizar este video desde una perspectiva popular, ya que 
los apasionados del fútbol en Argentina ponen su cuerpo y 
su alma a disposición del resultado de un partido. Y dado 
este comportamiento, es exponencial si el equipo desciende 
de categoría. Poco tiempo después de la publicación, el Sr. 
Pasman, protagonista de la filmación, se encontraba en los 
medios argentinos dando notas y explicando el porqué de su 
mediatización tan abrupta.
Un ejemplo a nivel mundial es el caso de Dumb ways to die, 
una campaña de bien público realizada en Australia en 2012, 
con el fin de concientizar a los usuarios de trenes para que 
estén atentos y a salvo durante el uso del servicio. 
Se convirtió en una campaña viral y fue protagonista en el 

Festival de Cannes Lions. Metro Trains encargó a la agencia 
McCann Melbourne una campaña que prevenga y concien-
tice, de una manera agradable, penetrando fácilmente en los 
usuarios para bajar el nivel de muertos por descuido y causas 
que pueden ser evitadas. 
Es una campaña basada en la animación y el humor, abor-
dando de una manera agradable y cómica un tema que posee 
una carga tenebrosa y emocional. La animación esta acom-
pañada de una canción muy pegadiza que va resaltando las 
maneras en que un ciudadano puede morir y que son evita-
bles si se mantiene la atención. Por ejemplo: prenderse fuego 
el pelo, molestar a un oso, ingerir pegamento o medicamen-
tos fuera de vencimiento, sacar tostadas con un elemento 
metálico, son algunos de los que se mencionan con creati-
vidad y humor negro.
En esta campaña se incluye al peer, haciendo referencia al 
usuario de Internet que se involucra con la marca y su conte-
nido de manera estrecha. Esta nueva tendencia de evolución 
plantea la comunicación de una forma horizontal, y con el 
surgimiento de nuevas plataformas se observa que los usua-
rios están presentes e interactuando con la información exis-
tente en la Web.
Este concepto de peer se puede aplicar en la campaña de 
Dumb ways to die, ya que estos compartieron de manera 
ilimitada entre sí el video convirtiéndolo en un video viral. 
Esta conjunción de animación y música pegadiza, escondía 
un mensaje fácil y comprensible por cualquier segmento en 
sus tres minutos de duración.
Para su difusión se emplearon periódicos, radio local, publi-
cidad en vía pública, en la red de trenes y los canales de so-
cial media del anunciante y de la agencia, como ser Youtube, 
Twitter, Facebook y Tumblr. Todo fue acompañado con una 
campaña de relaciones públicas digitada desde la agencia. 
Según el director creativo de la agencia, John Mescall, se 
priorizó involucrar a un público que no quiere recordar men-
sajes como este y que se muestra rebelde ante las campañas 
de concientización con mensajes dramáticos. De aquí parte 
la idea de enfocarse en el costado absurdo que tiene morir 
por un accidente en el metro, aportando ironía y belleza en 
partes iguales.
La meta fue alcanzada. Según la agencia, en dos semanas 
se había generado un valor aproximado a los 50 millones de 
dólares por la exposición en los medios y además el aporte 
de 700 historias, generadas espontáneamente.
Por otro lado, la empresa Metro Trains aportó datos signifi-
cativos: como resultado de la campaña contribuyó a reducir 
un 30% el número de accidentes. 
En relación al video, se puede evaluar los resultados cono-
ciendo los datos de Youtube. Fue publicado el 16 de noviem-
bre de 2012 y en 48 horas había sido visto 2.5 millones de 
veces. Esta cifra se duplicó en 72 horas. En junio de 2013, el 
video había sido visto 50 millones de veces.
Una semana después de su publicación, aparecieron paro-
dias sobre el video. Se registraron 85 en base a Dumb ways 
to die.
Recopilando información sobre el éxito, la agencia profun-
dizó la campaña implementando diferentes acciones online. 
Entonces la campaña cuenta con la página oficial, (www.
dumbwaystodie.com), donde los internautas pueden acceder 
a los contenidos e información sobre estos personajes. Pue-
den interactuar con ellos, mientras se emiten los mensajes de 
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prevención y alerta en materia de seguridad vial. También se 
puede acceder a la canción desde iTunes, descargar gratis la 
canción en formato mp3 en la plataforma Sundcloud.com. 
Los usuarios en Tumblr tienen acceso a infinidad de videos 
como gif (graphics interchange format) animados.
El último desarrollo en relación a la campaña fue el juego 
para dispositivos móviles. Disponible para iPhone, iPod y 
iPad, el juego propone ayudar a los personajes a evitar los 
acontecimientos peligrosos similares a los que aparecen en 
la campaña de bien público.
Por último, la agencia reconoció que la clave del éxito de la 
campaña fue la conjunción de un titular ágil, una melodía 
pegadiza y un mensaje universal, aunque aborde un tema lo-
cal, fácil de entender por todos los perfiles de consumidores.
Se ofrece así un ejemplo de video viral casero, como es el 
del Sr. Pasman, y un video viral pre-meditado como es la 
campaña de Dumb ways to die. Se encuentra una asociación 
entre las dos acciones, en el sentido que ambos contenidos 
presentan un carácter humorístico muy alto que atrapa a los 
usuarios y los hace compartir su actividad con sus pares.

Aplicaciones gratuitas 2.0
Carla Salinas Fernández Baca y Karen Oyola Pala-
cios
(Investigación de Mercados. Docente: Teresita Bonafina)

Resumen: El presente trabajo muestra cómo una carta ex-
tendida pasó a un reducido mensaje de texto. Estamos ha-
blando de la forma de comunicación que fue evolucionando 
con el tiempo, hasta llegar a un punto donde son muchas las 
empresas que compiten por ofrecer un único servicio con 
atributos muy similares, entre ellos la gratuidad del servicio, 
siendo pocos los que logran posicionarse, ya sea por actuar 
estratégicamente o hacer lo que el consumidor busca, perso-
nalizando cada herramienta para facilitar la comunicación 
entre amigos y familiares, haciendo que la lejanía se dis-
perse en una video llamada o que las imágenes hablen por 
sí mismas. 

Palabras clave: Web 2.0 - usuarios - aplicaciones gratuitas 
- smartphones - Internet - virtual - red.

Introducción 
A lo largo de los años la comunicación ha evolucionado y 
junto a ella la tecnología, buscando diversas formas de ha-
cerle la vida más fácil al emisor, es por ello que se hablará 
de algunas de las nuevas herramientas que surgieron en este 
último tiempo, como son WeChar, Line y Viber, que ya son 
utilizados y preferidos por una gran cantidad de personas. 

Desarrollo
Durante muchos años era común escribir cartas a familiares 
que se encontraban del otro lado de la ciudad, o a un novio 
al que probablemente no podíamos ver, aun así los tiempos 
cambiaron y con ella la forma de comunicarnos también. 
Hoy en día resulta fácil y común enviar un mensaje de texto 
y recibir una respuesta inmediata, todo esto a través de una 
red inalámbrica y gracias a personas expertas en el asunto 
que trabajaron para que nazca la ya conocida y famosa Web 

2.0, que hace referencia a aquella comunicación que permite 
a los usuarios interactuar y compartir contenidos entre sí en 
una comunidad virtual. Un claro ejemplo se encuentra en las 
distintas redes sociales, servicios de alojamiento de videos, 
blogs, aplicaciones web, entre otras. 
Sin importar su ubicación geográfica o residencia, podemos 
utilizar VIBER, Line o WeChat, que son aplicaciones gratui-
tas que permiten a los usuarios realizar llamadas gratuitas de 
teléfono y enviar mensajes de texto gratis a cualquier perso-
na que tenga la aplicación instalada. 
Las diferentes aplicaciones nacen por la gran demanda de un 
público que cada vez exige un sistema más personalizado, el 
cual le permita expresarse de forma creativa. 
En los últimos dos años, la creciente ola de smartphones dio 
un giro inesperado, cada vez son menos las personas que 
usan el móvil para llamar; hoy son mayores los mensajes 
personalizados, toques creativos de una persona a otra, es 
por ello que cada tipo de aplicación ofrece diferentes he-
rramientas, entre ellas stikers que permiten resaltar la per-
sonalidad o sentimientos expuestos en ese momento; por 
otro lado hay aplicaciones que buscan un trato cara a cara y 
por ello crean la video llamada, que permite a las personas 
verse y hablar más allá de la distancia. Esta experiencia de 
encuentro virtual se ha convertido en una de las condicio-
nes más relevantes en la comunicación Web 2.0, que además 
de generar la interactividad entre los usuarios, los convierte 
en productores de sus propios contenidos, permitiendo que, 
también, puedan decidir el medio y canal a través del cual 
prefieran compartirlos. 
Para esto, el usuario recurre a la experiencia de uso personal 
de las distintas opciones que se muestran en la red, siendo 
una de la más populares las ya mencionadas aplicaciones 
gratuitas de mensajería instantánea. 
La calidad de conexión, gratuidad y la rapidez de respuesta, 
son las características más destacables de estas aplicaciones 
que aumentan cada vez la cantidad de sus usuarios. 
Las aplicaciones de mensajería con mayor despliegue, en 
este tiempo, son VIBER, Line y WeChat, puesto que estas 
tres opciones proporcionan comunicación multimedia con la 
mensajería de texto, mensajería de voz, transmisión de fotos, 
compartir la ubicación y el intercambio de información de 
contacto, características genéricas y sobre las que se basa su 
servicio. Sin embargo, a partir de estas prestaciones cada una 
de las aplicaciones a desarrollado una paleta de herramientas 
complementarias para cada uno de sus servicios, generando 
de esta forma mayor competencia en el mercado de mensa-
jería 2.0. 
De esta manera, la instantaneidad móvil es uno de los facto-
res más demandados entre las personas involucradas en este 
contexto que buscan obtener respuestas inmediatas y una 
comunicación simultánea con sus contactos. 
Las plataformas iOS y Android no fueron suficiente segmen-
to para estas aplicaciones, por lo que en estos dos últimos 
años, Windows Phone, Blackberry, Nokia y Bada han pasado 
a ser parte de las plataformas habilitadas para el servicio de 
estas aplicaciones. La comunidad web desplegó un aumento 
significativo en la descarga y uso de este tipo de aplicacio-
nes, generando un mayor compromiso de calidad y eficacia 
por parte de las empresas desarrolladoras de aplicaciones 
web, que realizan continuas mejoras y actualizaciones para 
brindar el mejor servicio. 
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Estas aplicaciones de mensajería trabajan arduamente en lo-
grar el posicionamiento de servicio móvil gratuito a través 
de las creativas y grandes campañas publicitarias alrededor 
de Latinoamérica, las mismas que hacen uso de la imagen 
de distintos personajes del entorno público y del espectáculo 
para lograr captar la atención del potencial usuario y de esta 
manera obtener consumidores del servicio. Tal es el caso de 
Lionel Messi, reconocido futbolista argentino, quien se con-
virtió en el último embajador del servicio de WeChat. 
Actualmente son muchas las empresas que buscan crear 
aplicaciones propias gratuitas a fin de establecer un vínculo 
con los consumidores, sin embargo son pocas las empresas 
que han llegado a posicionarse de manera adecuada. 
Hoy por hoy, la comunicación dejó de ser un problema, no 
hay excusas entre amigos y familiares a la hora de entablar 
una conversación ya sea vía mensaje, webcam u otros. La 
comunicación digital resulta útil y necesaria para la convi-
vencia diaria.

Campaña publicitaria de Personal
María Pía González
(Publicidad I. Docente: Ana Carolina Bongarrá)

Desarrollo
Dentro de la tipología Investigación y análisis de casos ar-
gentinos o latinoamericanos y la temática Negocios en la 
Web, se puede observar su relación con la materia Publici-
dad debido a la incursión de las empresas y/o agencias de 
publicidad en las redes sociales como medio publicitario, 
acción conocida como marketing viral. 
En este caso, se optó por una publicidad de una empresa ar-
gentina, Personal, compañía de telefonía celular, lanzada en 
el mes de febrero del año 2010: We are chusmas.
En los últimos años, se habla de las redes sociales (Facebo-
ok, Twitter, etc.) como las grandes estrellas. Han modificado 
la vida de la gran mayoría de las personas a tal punto que, 
hoy en día, el 56% de la población argentina tiene acceso 
a ellas y el 77% se conecta desde sus hogares. La penetra-
ción de Facebook en Argentina es del 92,1%. Sin embargo, 
estas redes sociales existen hace varios años, siendo 2010 
el año de auge de estas redes. Nuevos usuarios de Facebo-
ok, Twitter, MySpace, MSN, se unían para formar parte de 
este mundo 2.0 transformando su mundo privado en público, 
mostrando quiénes son, qué hacen, etc. 
Hoy en día, cada vez se habla de más smartphones dispo-
nibles a precios más accesibles, desde donde se puede estar 
todo el tiempo conectado. De hecho, estos dispositivos son 
más utilizados que las computadoras para acceder a la Web. 
Un trabajo de la consultora Carrier y Asociados señala que 
en Argentina casi 14 millones de personas ya usan Internet 
desde el celular, es decir, un 63% de los 22 millones de usua-
rios de la red mundial que hay en el país. 
Así fue como Personal lanzó en el 2010 esta nueva idea para 
ese entonces. Bajo el eslogan We are chusmas se revolucio-
nó el mercado. La agencia de publicidad Santo junto con la 
productora Primo desarrollaron una nueva campaña para la 
empresa con el objetivo de promocionar el uso de las redes 
sociales ilimitado a través del celular. Proponía “chusmear 
desde otro nivel” (tal como lo planteó la empresa) mediante 

la compra de un celular Personal y de tres meses de acceso 
gratuito a las redes sociales. Invitaba a los clientes de esta 
empresa de telefonía celular a sumarse al pack, tan sólo en-
viando un mensaje de texto con la palabra REDES al 737, 
el cual habilitaba por tres meses la navegación sin cargo por 
MSN, Facebook, Yahoo Móvil!, Fotolog, My Space y Hot-
mail, potenciando aún más el chusmerío bajo la posibilidad 
de estar conectados las 24 horas desde el celular. De esta 
forma, Youtube y Facebook se vieron invadidas por los vi-
deos de esta nueva campaña publicitaria en donde se podía 
observar a un grupo de amigos, vestidos de viejas chusmas, 
hablando sobre situaciones típicas de Facebook como el 
“asistiré”, “no asistiré”, “quizás asista” , “etiquetar”, “dese-
tiquetar”, etc. Es decir, intentaba mostrar cómo han cambia-
do las relaciones cara a cara desde la aparición de las redes 
sociales (las charlas entre jóvenes se parecen a chusmeríos 
de señoras) y cómo alguien que no esté conectado a ellas 
(que no posea el pack de personal) está totalmente aislado. 
Además, se creó una fanpage en Facebook con el nombre de 
Nilda Nicolás, una típica ama de casa chusma con pantuflas, 
delantal y pañuelo en la cabeza, quien aseguraba estar fasci-
nada con la nueva propuesta de Personal, y donde todas las 
personas que se sumaran a su página podrían hacerle con-
sultas sobre cómo actuar en estas redes, qué hacer y qué no, 
cómo “desembarazarse de los seguidores pesados y de las 
solicitudes para Galletas de la Fortuna”, cómo “ganar mini-
tas”, etc. Ella respondía con entretenidos spots publicitarios 
que tenían una gran cantidad de visitas por parte de estos 
usuarios chusmas, pendientes de espiar, saber qué hace una 
ex novia, darle celos a un ex novio, competir por cantidad de 
amigos, revisar pilas de álbumes de fotos, pispear el muro, 
actualizar estados y un largo etcétera que proponen estas 
nuevas tecnologías. 
Pero no termina todo en las redes sociales, también se hi-
cieron comerciales en TV, radio, gráficas en la vía pública, 
pintadas en paredes y veredas de las calles porteñas. Perso-
nal impactó al público haciendo que se sientan identificados, 
especialmente jóvenes y adolescentes, con una idea innova-
dora propuesta por Santo que sin lugar a dudas abrió un nue-
vo camino, el de publicitar a través de las redes sociales. De 
esta forma, el director creativo de la agencia explicó: 

Los objetivos eran comunicar la posibilidad de acceder a 
todas las redes sociales desde el celular Personal, gratis 
por tres meses. Para nosotros eso se tradujo a ‘Feisbuk 
en el celu’, ya que era sin duda la red social por excelen-
cia que ya tenía sus propios insights y hasta ese momen-
to nadie había hablado de lo que pasaba ahí dentro. Nos 
propusimos poner una verdad sobre la mesa que, como 
usuarios de Facebook, era evidente: Esa maravilla de la 
tecnología que al joven genio Zuckerberg le habrá lleva-
do meses desarrollar y que conecta a usuarios de todo el 
planeta se usa para una sola cosa: ¡chusmear! Y no zafa 
nadie.... Somos todos chusmas. (Luigi Ghidotti, 2010).

Y al parecer es cierto, somos chusmas. La publicidad tuvo 
un éxito rotundo. Según explicó Ghidotti.

Se logró un acercamiento de los jóvenes a las redes so-
ciales desde el celular, los resultados de activación de 
la promoción fueron muy positivos. Esto generó coti-
dianeidad en el uso del servicio, impulsando no sólo el 
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crecimiento de la marca, sino de la categoría en general. 
La campaña contribuyó a seguir consolidándonos en el 
segmento joven, siendo líderes en todos los indicadores 
de imagen, como ser la evaluación de marca. Otro resul-
tado muy importante fue el impacto de la campaña en 
las redes sociales a través de la acción de Nilda Nicolás, 
la cual logró alcanzar a la fecha más de 820 mil fans y 
1.100 grupos relacionados a la campaña. Los contenidos 
generados por el perfil fueron de gran afinidad a los jó-
venes, alcanzando más de 140 mil ‘Me gusta’, más de 
14 mil comentarios, más de 211 mil reproducciones de 
videos e infinidad de fotos subidas por los fans caracte-
rizados como chusmas. (2010).

La campaña de Personal puso en evidencia la nueva relación 
de las personas con las redes sociales, con las plataformas 
móviles y con la forma en que pueden acercarse a ellos algu-
nas marcas. Definitivamente, la publicidad de Personal mo-
vilizó, masificó y simplificó el acceso a la Web a través de 
los teléfonos móviles que hoy en día resulta algo tan usual; 
así como también incursionó en el mundo de las redes socia-
les como medio publicitario. 
El marketing viral hoy en día resulta una herramienta nece-
saria para las empresas. Las redes sociales son cada vez más 
indispensables en la vida de los seres humanos ya que el 
mundo está en un constante proceso de globalización. Si una 
empresa no tiene presencia en la Web, no existe. Por esta ra-
zón, las compañías que quieran mantener una comunicación 
con el público y un buen feedback deben desarrollar estrate-
gias online en redes como Facebook, Twitter, etc., logrando 
de esta forma una relación consumidor-marca más persona-
lizada ya que gracias a los perfiles de las redes sociales se 
pueden identificar más fácilmente los gustos y/o preferen-
cias de los usuarios según edad, sexo, país, entre otros datos 
que puede brindar la gran base de datos de la Web.

Paseos responsables
Modificar hábitos desde la Web
Jimena Piano
(Comunicación Interactiva II. Docente: Flavia Breccia)

"Cuando viene el fumigador, me siento una mejor persona. 
Como si colaborase con algo más grande, una lucha mundial 
contra las cucarachas" @AnaWu

Resumen: Paseos Responsables busca conocer las prácticas 
de las personas que pasean a sus perros, y entender qué es 
lo que hace efectiva a una campaña de concientización. A 
su vez, se analiza un sitio y una aplicación exitosos que han 
logrado llegar al público objetivo. 
A partir de la necesidad que cualquier amo de perro com-
prenderá, se busca una manera exitosa de introducir un cam-
bio en la vida de las personas, que repercuta positivamente 
en la sociedad al lograr calles más limpias y dueños más 
concientes de las responsabilidades que conlleva la tenencia 
de mascotas. Debido a que los cambios de hábito no suceden 
de un día para el otro, se entiende la necesidad de modificar 
la conducta allí donde es necesario: a la hora del paseo. Se 
llevó a cabo un trabajo de campo, un análisis de un sitio web 

que promueve el reciclaje y un análisis de una aplicación 
que ayuda a mantener un estilo de vida saludable al permitir 
monitorear el ejercicio físico. Se tuvo en cuenta la naturaleza 
social de estas tareas, tanto del paseo en sí como de ambas 
plataformas, que permiten compartir contenido y generan 
difusión gracias a sus usuarios.

Palabras clave: responsabilidad - conciencia - ecología - 
ciudadanía - etnografía - mascotas - paseos - deshechos - 
Web - smartphones - mobile - aplicación - perros - hábitos 
- usuarios - user experience - usabilidad - accesibilidad - na-
vegabilidad.

Desarrollo
La actividad consiste en observar cómo los dueños de mas-
cotas juntan los desechos de sus perros, concentrándose en 
la importancia de que estos desechos se recojan, más que en 
cómo se recojen. Así surge el concepto de los Paseos Res-
ponsables.
El cambio también surge a partir de la reflexión acerca de 
una posible plataforma que pueda explotar esta actividad.
Es por la naturaleza de la misma que ésta se piensa en dos 
tiempos:
En un primer momento, concientizar a través de un sitio 
web que argumente y exponga los beneficios de mantener 
la ciudad limpia. Para tal sitio se tomaron ejemplos de otros 
que busquen concientizar, y que estén relacionados con las 
mascotas. Se estudiará DondeReciclo.org, sitio que intenta 
concientizar en Argentina sobre el reciclaje y prácticas sus-
tentables.
En una segunda instancia, se busca crear/implementar los 
buenos hábitos propuestos. Dado que lo que se busca es mo-
dificar una conducta, y la mejor manera de lograrlo es hacer-
lo mientras se realiza la conducta mencionada, se piensa una 
aplicación que gratifique al usuario, permitiéndole monito-
rear el paseo (velocidad, distancia, trayectoria en el mapa) 
y compartir socialmente las paradas que realizaron dueño y 
mascota para juntar los desechos. Este concepto se toma de 
aplicaciones como My Fitness Pal, Cardio Trainer o simila-
res, en donde los mismos usuarios se apoyan mutuamente 
(ya sea explícitamente o por comparación) para continuar 
con el entrenamiento. 

Dondereciclo.org
Donde Reciclo es una organización sin fines de lucro que 
permite buscar y cargar puntos físicos de reciclaje para di-
versos materiales. Desarrollada en Argentina enteramente 
por GreenTomato, el sitio está expandiéndose a Chile y Perú.
DNDR forma parte del programa Google Grants, que desti-
na una cantidad de dinero mensual a ONG para que éstas lo 
inviertan en Google AdWords. Su página en Facebook tam-
bién contribuye en gran medida al tráfico entrante al sitio. 

Público
- Gente joven con interés en ecología y sustentabilidad.
- Cooperativas y plantas de reciclaje buscando promocio-
narse.
- Puntos de reciclaje buscando promocionarse.
- Personas mayores de edad (en su mayoría mujeres) intere-
sadas en el movimiento DIY (Do It Yourself) y en el reuso 
de materiales.
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Análisis de experiencia de usuario
Usabilidad
El sitio es agradable a la vista, con un diseño claro y una in-
terfaz despojada de elementos inútiles. Utiliza el mismo gris 
que el navegador Chrome, detalle que hace que se integre 
aún más, y se logre una pantalla agradable a la vista si éste 
es el navegador utilizado.
El lenguaje es simple, cordial y casual, tutea al usuario. Se 
sirve de algunas formas imperativas o Calls to Action para 
nombrar a sus secciones (Buscá, Compartí, Cargá). 
Es muy sencillo realizar las tareas propuestas (llenar un for-
mulario para cargar un punto de reciclado o para compartir 
un reuso, buscar en el mapa los puntos de acopio de ma-
teriales). Esto hace eficiente el uso de la página, y fácil de 
recordar porque tampoco hay demasiada información que se 
necesite retener (facilidad de aprendizaje, reduce la carga de 
memoria a corto plazo y facilidad para recordar).
Los formularios son todos de una sola página e interactúan 
de manera sutil pero efectiva con el usuario a medida que 
se van ingresando los datos (ofrece feedback y prevención 
de errores).
Los campos de los formularios indican qué tipo de valor re-
quieren, por lo que si se tiene activada la opción autocomple-
tar, el navegador despliega una lista de entradas para elegir.
Cada material a reciclar cuenta con un color que mantiene a 
lo largo de las instancias en las que aparece: Home y mapa 
(coherencia).
El mapa se sirve de la georreferenciación para encontrar los 
puntos más cercanos a nuestra ubicación actual.
Los puntos de distintos materiales pueden superponerse en 
el mapa, en caso de que se busque más de un material. Las 
URL son amigables y muy claras.
Su pie de página cuenta con los típicos links que contiene un 
footer. Hay links que se repiten en la botonera, pero con otro 
nombre (Compartí puntos de reciclado = Cargá, Informacion 
= Informate). Esto despeja dudas de la acción que propone la 
sección, si hubiera algunas.

Accesibilidad
El sitio no presenta contenido en flash.
Si bien se respetan puntos básicos como la correcta imple-
mentación de los niveles de encabezados en el html (etique-
tas h1, h2, etc.), es un punto que puede mejorar. 
Las imágenes del blog no tienen una descripción muy in-
dicativa y más bien hacen referencia al título de la entrada.

Navegabilidad
Su estructura es de árbol o jerárquica.
Desde el inicio se accede a las distintas secciones. No pre-
senta más de tres niveles de profundidad (acorta la distancia 
entre el usuario y su objetivo).
La navegación primaria se lleva a cabo mediante un menú 
horizontal sin subniveles y se ve en todas las páginas del 
sitio.
La navegación secundaria que trata sobre los distintos mate-
riales sólo se hace presente en las páginas donde es necesaria 
(Buscá e Información).

Oportunidades de mejora
Mapa
Si se aleja lo suficiente con el mapa, los puntos pueden que-
dar demasiado grandes y comenzar a solaparse. Podrían 
achicarse a medida que se aumenta la escala del mapa. 

Ayuda/FAQ
El texto de las respuestas de las preguntas frecuentes finali-
zan con un “¿Cuán útil te resultó la respuesta?” que no es ni 
un link ni un título que nos refiera a algún tipo de sistema de 
valoración que permita a los usuarios realmente indicar qué 
tan útil es la respuesta. Por lo que podríamos asumir que a) 
la pregunta es retórica o b) falta algún tipo de mecanismo 
que nos permita ingresar el feedback que nos está pidiendo.

Ventanitas de Ayuda
Los pequeños globitos que proporcionan ayuda en tres pasos 
se cargan al visitar el mapa de otro país o cuando se ingresa 
a la página, aunque ya se esté familiarizado con la misma (y 
no hayan sido borrado las cookies). No cuentan con una X 
que permita cerrarlos, por lo que la única manera de desha-
cerse de ellos es apretar Siguiente y Fin.

CardioTrainer 
CardioTrainer es una aplicación realizada por Noom Inc (de-
sarrollador destacado según Google Play). Es sencilla y sir-
ve para realizar y mantener un registro de nuestras distintas 
actividades deportivas realizadas. Permite trazar la trayecto-
ria recorrida, distancia, tiempo, ritmo, paradas, y las muestra 
en un mapa. 
Se necesita acceder al servicio de GPS para registrar en 
tiempo real la actividad.
Cuenta con respuesta de voz, lo cual es muy útil porque evita 
tener que consultar la pantalla mientras se realiza ejercicio, e 
indica la distancia recorrida.

Públicos
- Deportistas profesionales
- Deportistas amateurs
- Jóvenes interesados en realizar deportes
- Usuarios interesados en bajar de peso 

Análisis de experiencia de usuario
Usabilidad
Desde la pantalla inicial se puede comenzar el entrenamien-
to con dos clicks. También permite consultar el régimen de 
ejercicios semanal, si se tiene configurado uno, mediante 
íconos muy reconocibles que indican distintos deportes. Al 
tener definido un régimen semanal la aplicación también ac-
tivará recordatorios de las actividades programadas para la 
semana.
Las opciones de configuración permiten usar millas y libras, 
o kilómetros y kilos según la preferencia.
La aplicación permite escuchar música mientras se realiza 
ejercicio.
Los botones tienen dimensiones correctas y es fácil hacer 
click en ellos.

Navegabilidad
Todas las pantallas muestran claramente la posibilidad de 
volver atrás. 
La estructura de navegación es jerárquica y no presenta más 
de cuatro niveles de profundidad.

Oportunidades de mejora
Respuesta de voz
Conforme se va realizando el ejercicio., CardioTrainer in-
dica mediante la respuesta de voz los kilómetros recorridos.
La herramienta podría indicar más datos mientras se esta en 
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actividad, como las calorías quemadas, velocidad, distancia, 
etc. Sólo lo hace cuando se finaliza el ejercicio, momento 
en el que no es tan útil puesto que ahora sí se puede mirar 
la pantalla.

Precisión
Si se efectúa la misma ruta varias veces, se notarán ligeras 
variaciones en las trayectorias. El GPS suele fallar y se au-
tocompletan tramos que no fueron bien medidos. Teniendo 
en cuenta que se trata de un margen de error de 400 metros, 
es aceptable.

Actividades de los amigos
La aplicación permite contactar a amigos de Facebook o ar-
ticular con la cuenta de Google y comparar los ejercicios, 
mediante un feed que se mantiene actualizado con las últi-
mas actividades.
Lamentablemente la opción está disponible para pocos telé-
fonos, y se muestra un cartel informando de ésto: 

Lo sentimos, el Feed de actividad de tu amigo no está 
disponible en este equipo. Estamos lanzado poco a poco 
esta nueva aplicación para los usuarios, así que, por fa-
vor, inténtalo de nuevo en los próximos días. Gracias por 
tu paciencia!
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Análisis del Twitter de Tulipán Argentina
Agustina Guarnes y Manuel Wahnon
(Publicidad V. Docente: Marcelo Cabot)

Introducción
En el marco de la materia Publicidad V, se llevará a cabo el 
desarrollo del paper del Proyecto Pedagógico Marea Digital. 
La idea principal es realizar un análisis de la cuenta de Twit-
ter de Tulipán Argentina. En el desarrollo, se va a estudiar 
el contenido subido a la Web, qué cosas suben y qué no, la 
interacción con sus seguidores, la comparación con la com-
petencia y actividad.

Desarrollo
Twitter es una red social desarrollada originalmente en Ca-
liforna, Estados Unidos, donde los usuarios pueden publicar 
mensajes de hasta 140 caracteres. Millones de personas es-
tán registradas en esta red, en su mayoría jóvenes. La idea es 
publicar mensajes cortos, con o sin sentido, contando cosas 

personales o no. Cada uno escribe lo que tiene ganas. Los 
usuarios siguen a otros, y así crece la red. Muchas figuras 
reconocidas, del ámbito del espectáculo, de la política, de 
los negocios y distintos rubros utilizan este sitio para estar 
en contacto con su público, comentando próximas fechas de 
sus shows o charlas, etc.
Por otro lado, podemos ver también que son muchas las em-
presas y compañías que utilizan esta red social para darse a 
conocer o también para generar un clima agradable entre el 
consumidor y la marca. Generan de esta manera una relación 
constante y una interacción que logra en el público objetivo 
cierta admiración (o no) por la empresa.
En este caso se abordará la cuenta de Tulipán Argentina, 
marca de preservativos, ubicándose en el mercado en segun-
do lugar, por debajo de Prime.
Como dijimos anteriormente, la idea de Twitter es generar 
con el cliente una relación que mantenga al mismo conecta-
do e interesado por la marca. Lo que podemos observar en 
la cuenta de Tulipán es que la mayoría de los twits tienen un 
link que redirecciona a la página de Facebook de la marca. 
Se detecta acá un inconveniente ya que, según estudios, el 
mayor porcentaje de usuarios de Twitter utiliza esta red so-
cial desde sus celulares smartphones. Es una red para leer 
en situaciones no cotidianas o de espera; en un colectivo, en 
una sala de espera, en un tiempo libre, etcétera. El hecho de 
que contenga links en sus twits puede percibirse como una 
distorsión en la función principal de Twitter.
Ordenando un poco esta idea, es pertinente decir que se en-
cuentran cosas interesantes en su contenido, pero que no po-
seen una forma correcta al ser compartidos. En sus twits se 
difunden, entre otras cosas, concursos para sus seguidores, 
pero estos concursos también son direccionados a la cuenta 
de Facebook. En relación a esto, es importante destacar que 
Twitter y Facebook son dos redes sociales totalmente dis-
tintas y que un community manager debe comprender cómo 
manejar cada una para poder explotarlas al máximo.
Facebook es una red social donde el contenido y la inte-
racción se desarrollan de una manera totalmente visual. La 
atención se basa en imágenes, sus comentarios y participa-
ciones. Por el contrario, como se dijo anteriormente, Twitter 
se basa sólo en textos cortos e interacción con los usuarios, 
pero dentro de la misma red y no extrapolándose a Facebo-
ok.
Este motivo puede ser el causante de que la cuenta tenga 
solamente 900 seguidores, en comparación con la cuenta de 
Prime Argentina que tiene alrededor de 22.000 seguidores.
Prime utiliza Twitter de una manera más pertinente en re-
lación a la mecánica de la misma, y es por esto que los se-
guidores se ven más interesados en la cuenta y sus mensajes 
tienen mayor facilidad para captar y llegar a sus seguido-
res. Prime, a su vez, utiliza Twitter como una herramienta 
de diálogo con sus seguidores, respondiendo a sus dudas y 
preguntas. También la utiliza como un espacio para subir 
imágenes, pero a diferencia de Tulipán, estas son cargadas 
directamente en la red social y no direccionando a Facebook, 
lo que sería engorroso para los seguidores.
Llegando al final, se puede rescatar algunos aspectos inte-
resantes de la cuenta de Tulipán. Por un lado, la actividad 
constante que mantiene entretenido a los seguidores, sien-
do esto pertinente a la dinámica de Twitter; actualizan sus 
mensajes periódicamente, todos los días. En segundo lugar 
utilizan un hashtag (#TuliTips) con el cual comparten conte-
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nidos relacionados a consejos e invitan a que los seguidores 
también compartan sus experiencias. Sin embargo, se llega a 
la conclusión que debido al tipo de producto del que se esta 
hablando y la cantidad de personas que saben cómo manejar 
esta red social, este portal no esta 100% explotado, como po-
dría estarlo. Y, también, si se formulara una estrategia creati-
va de comunicación, la red podría funcionar mucho mejor e 
incrementar el número de seguidores.

Conclusión
Para concluir con este paper, se llega al pensamiento final de 
que el rol del community manager es cada vez más impres-
cindible, pero que el mismo tiene que estar capacitado para 
lograr entender, captar y generar contenidos teniendo en 
cuenta el target al que se dirigen y la red social que utilizan.

Imagen de marca y comunicación online de 
marcas argentinas. Caso Prüne y Rapsodia
Daniela Kammoun
(Incubadora de Negocios I. Docente: Sandra Cabrera)

Palabras clave: Comunicación Digital - comunicación on-
line - Internet - marca - comercio electrónico - Relaciones 
Públicas - mercado.

Desarrollo
La identidad de la marca, su imagen y la forma como son 
percibidas por los públicos están asociadas no sólo a lo que 
la marca decide comunicar; la configuración de la imagen 
pública de las empresas es un complejo rompecabezas que 
no sólo incluye los mensajes diseñados cuidadosamente 
para ser transmitidos, sino que está fuertemente influenciada 
por la cultura organizacional, la historia de la empresa, sus 
fundadores y sus trabajadores. La imagen es un reflejo de 
las moléculas de la empresa y de cómo cada una de esas 
moléculas opera y forma un todo en la mente de los consu-
midores. 
El mundo online ha revolucionado la forma de comunicar 
marcas, de estar en contacto con el público y de buscar in-
formación sobre los productos, la Web es ahora un pilar fun-
damental de las estrategias de comunicación, marketing o 
Relaciones Públicas. 
Es una realidad que a la hora de concebir estas estrategias se 
consideren aspectos propios de la Web, formas de comuni-
cación informales y directas e interacciones con consumido-
res; sin embargo no hay que olvidar que el mundo online de 
la marca debe ser totalmente coherente con el mundo offline. 
La imagen es un todo y se construye a partir de ambas co-
municaciones. 
Las marcas, aunque se expandan por distintos países, deben 
ser capaces de conservar su esencia comunicacional y de 
conducir la construcción de su imagen de forma coherente 
con sus planes estratégicos. Sin embargo, se trata de un pro-
ceso complejo que debe ser capaz de mezclar perfectamente 
marca y contexto, y lograr que todos los públicos perciban el 
posicionamiento y la diferenciación de la marca, sin impor-
tar el país o la cultura a la cual pertenezcan. 
Las marcas argentinas de moda han logrado hacerse espa-
cios en Latinoamérica, teniendo presencia en los principales 

países del continente; muchas de ellas han transformado esta 
presencia en éxito y fama, contribuyendo a convertir a la 
moda argentina en un sello con estilo propio. La presencia 
en la Web ayuda a estas marcas en la comunicación con sus 
consumidores, incluso sirve para ampliar sus canales, pero 
vale la pena preguntarse si esta presencia es coherente con 
el mundo offline de la marca, si está ayudando a mantener 
el posicionamiento, la diferenciación del producto o contri-
buyendo para que la empresa se haga lugar en este nuevo 
mercado. 
Las marcas Rapsodia y Prüne, son un ejemplo de esta ex-
pansión y del complemento del mundo offline con el online, 
pero ¿están manejando estas marcas de forma coherente su 
imagen en los dos mundos? ¿La Web y las redes están ayu-
dando a dar a conocer estas marcas argentinas en sus nuevos 
mercados? 

Rapsodia 
Rapsodia es una marca argentina fundada en 1999 por dos 
diseñadoras de moda, Sol Acuña y Josefina Helguera, y un 
socio capitalista, Francisco de Narváez. El primer local abrió 
en el barrio porteño de Las Cañitas cuando era una zona pu-
ramente gastronómica.
Sus creadores definen la marca como bohemia, romántica 
y rockanrolera, recreando una propuesta ecléctica donde se 
fusionan distintos estampados con una variada gama de tex-
turas y colores. Se trata de una marca de indumentaria que 
ha incursionado en zapatos, accesorios e incluso está desa-
rrollando dos nuevas líneas: home y papelería. Rapsodia se 
presenta como una marca no sólo de indumentaria, sino de 
estilo de vida y el concepto que tienen permite manejarlo 
como tal. 
Su primera incursión en el exterior fue en Chile, donde 
abrieron un local en el 2006, y luego hicieron presencia en 
tiendas departamentales. Siguió México, donde cuentan con 
tiendas en cuatro ciudades. También poseen locales en Co-
lombia, Brasil, Uruguay y Venezuela. 
Rapsodia tiene una amplia presencia en la Web y su estrate-
gia digital es básicamente de apoyo a su imagen de marca, 
no un canal de ventas. Su página web y sus perfiles en redes 
sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y Goo-
gle+) son completamente coherentes con su imagen de mar-
ca offline. El mundo online de Rapsodia conserva el estilo de 
la marca, los colores característicos, presenta las colecciones 
y apoya al consumidor a la hora de encontrar información 
necesaria para la elección de piezas, dirección de locales, 
información de la marca e incluso actividades de responsa-
bilidad social empresaria. Su página web está centralizada 
bajo un sólo dominio, y una vez dentro surge la opción de 
hacer clic en el país de interés. Cuando se ingresa desde un 
buscador la primera opción es la página de la marca, lo que 
evidencia una estrategia de posicionamiento web correcta, 
logrando que el buscador muestre al usuario rapsodia.com 
como primera opción, sin dejar espacio a la confusión. 
Si se estudia la imagen de marca de la empresa, dejando 
atrás su discurso corporativo, se presenta como una firma 
con estilo bohemio chic y romántico. Se trata de una forma 
de vestir común en países como Argentina y Uruguay; sin 
embargo, cuando se observan los países ubicados al centro 
del continente -Colombia, México y Venezuela- este estilo 
no es común. 
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Prüne 
Forma parte de una empresa familiar fundada hace 40 años 
que en sus primeros tiempos de operaciones se dedicaron a 
fabricar artículos de cuero orientados principalmente para la 
exportación. En el año 1999 fundan esta marca y abren su 
primer local de venta al público ubicado en Paseo Alcorta y 
se vuelven una de las principales casas de diseño de cuero 
del país. 
Prüne tiene productos de buena calidad y con un excelente 
diseño, presentando líneas de carteras, zapatos y accesorios 
básicos, y una línea de diseño y tendencias, combinado con 
un elegante diseño en sus tiendas. Se describen como una 
marca elegante, distinguida y vanguardista, y estos atributos 
se pueden observar en todas sus comunicaciones. Actual-
mente la marca tiene presencia en siete países: Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil y Bolivia. 
La estrategia en la Web de esta marca es no sólo de apoyo, 
sino tambiénla de poseer una tienda online que permite a 
clientes de Argentina y Chile hacer compras. En redes so-
ciales tiene presencia en Twitter, Facebook, Instagram, Pin-
terest y Google+. 
Cuando se observa la imagen gráfica en la Web resulta cohe-
rente con su imagen offline, y sus tres principales atributos 
se pueden observar en el diseño e imágenes que presentan 
las redes sociales. Sin embargo, al analizar la Web como una 
estrategia de comunicación digital la marca presenta algunas 
debilidades: no se encuentra la información para todos los 
países bajo un solo dominio, y los sitios para Uruguay, Pa-
raguay, Perú, Brasil y Bolivia no existen. El portal de Chile 
no tiene el mismo dominio que el de Argentina y en el caso 
de Brasil no hay página web, sólo se apoyan en el Facebook. 
Esto lleva a concluir que si bien la marca tiene una imagen 
y presencia web coherente, la utilización de la Web como 
apoyo en la comunicación y en la dirección de los clien-
tes de nuevos mercados para conocer la marca no resulta 
tan eficiente; se presenta como una marca argentina y da la 
sensación de no tener customizada su oferta en los demás 
países donde incursiona, desaprovechando la oportunidad de 
apoyar la entrada en nuevos mercados con un sitio web que 
informe a los consumidores y presente la marca, su posicio-
namiento y su ventaja competitiva. 

La finalidad de la presencia en la Web 
Estar presente en Internet permite a las marcas muchas ven-
tajas, pero a la hora de incursionar en nuevos mercados y 
hacerse con un nicho, venderles su productos y ser exitosos 
en esta tarea, la estrategia web es muy importante, porque 
brinda a la marca la oportunidad de tener contacto con los 
clientes, que estos se informen o enamoren de ella a través 
de la pantalla de la computadora y/o dispositivo móvil. 
Rapsodia lo hace muy bien, utiliza la comunicación digital 
como un apoyo de su comunicación offline, brinda a sus 
clientes la información de la marca, las colecciones, loca-
les, muestra eventos realizados y destaca lanzamientos. Su 
portal web está customizado para cada país e incluso tienen 
en desarrollo dos colecciones al mismo tiempo (por las di-
ferencias climáticas de los hemisferios), estando todo actua-
lizando en sus redes sociales. Es fácil encontrar la informa-
ción en los sitios y logran dejar claro con su comunicación la 
segmentación, el posicionamiento e incluso la personalidad 
de la empresa. 

Por su parte, Prüne también tiene presencia en la Web y 
utilizan la estrategia digital como apoyo de marca y como 
e-commerce, pero esta presencia no es una estrategia apro-
piada para ganar nuevos consumidores de mercados interna-
cionales, no es fácil encontrar información de la marca en 
la Web si se busca desde otros países y sólo queda claro la 
información para Argentina y Chile, dejando de lado otros 
mercados y dando la imagen de poca importancia para estos, 
desaprovechando así las oportunidad de sumar seguidores y 
consumidores en los nuevos mercados. 
Definitivamente uno de los aspectos más importante de una 
estrategia web acertada es saberse adaptar al contexto, las 
marcas deben saber acompañar su incursión en mercados 
internacionales con una estrategia digital customizada. Al-
gunas lo logran, otras quizás necesitan un empujón. 

Coco Chanel, una revolucionaria
de los años de entreguerras
Candela Balbuena y María José Mariño 
(Comercialización I. Docente: Thais Calderon)

Resumen: En el siguiente ensayo realizado para la materia 
Comercialización I, se podrá informar acerca de qué es un 
blog y de uno en particular realizado para describir a una 
revolucionaria mujer nacida en el año 1883 en Paris, que fue 
capaz de romper con ciertos esquemas de la indumentaria 
femenina en la Belle Époque para dar por inaugurada una era 
de ropa cómoda e informal. La Época Bella fue un momento 
en el cual se quería hacer de París una ciudad icono de pros-
peridad económica, de glamour y de goce cultural. 
Coco Chanel a través de la indumentaria logró que la mujer 
se posicionara en otro lugar diferente del que se encontra-
ba, por lo menos, para el hombre. Las mujeres ya no debían 
utilizar vestidos ajustados, faldas largas o prendas incómo-
das, sino que ahora podrían utilizar pantalones largos, trajes, 
faldas más cortas, etc. Además, por su gran trabajo y su po-
tencial, creó una marca que, en la actualidad, es una de las 
principales marcas de indumentaria a nivel mundial. 

Palabras clave: Blog - diseño - innovadores - moda. 

Blog
Para comenzar es conveniente saber qué es un blog. Esto es 
una página web sencilla que consiste en párrafos de opinión, 
información, enlaces, diario personal, etc.
Se le llama post o entrada a lo que el dueño del blog sube, 
puede ser algún tipo de texto, imagen, información, etc.
Para la creación del blog es importante buscar la informa-
ción que se considere necesaria acerca de lo que se va a ha-
blar. Una vez que esté toda la información recolectada, se 
procederá a ingresar a la web en donde se generan los blogs, 
diseñar uno y dividir la información en diferentes segmen-
tos. 
El blog nos brinda la posibilidad de armar diferentes links 
para, en cada uno de ellos, colocar la información que fue 
previamente dividida. 
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Coco Channel 
Gabrielle Bonheur, mejor conocida como Coco Chanel, na-
ció en 1883 en Francia, donde es considerada un icono de la 
moda por su revolucionario e innovador estilo creado en la 
Belle Époque. 
Desde 1870 y hasta la primera Guerra Mundial (1914-1918), 
en Francia se desarrolló la Belle Époque. Fue un momento 
en donde las clases sociales se mezclaron y el proletariado 
y la burguesía ya no estaban tan radicalmente marcados. Se 
podía observar una aristocracia recargada y una burguesía 
ansiosa de privilegios. Los nuevos ricos se destacaron en 
esta época. Se imponían nuevos valores en las sociedades 
europeas (expansión del imperialismo, fomento del capi-
talismo, enorme fe en la ciencia y el progreso como bene-
factores de la humanidad); también las transformaciones 
económicas y culturales que generaba la tecnología, influían 
en toda la población ya sea en la aristocracia como en el 
proletariado. Además, este nombre responde, en parte, a una 
visión nostálgica que tendía a embellecer el pasado europeo 
anterior a 1914 como un paraíso perdido tras el salvaje trau-
ma de la Primera Guerra Mundial. (Nathan, 1978). 
En el ámbito de la moda, la mujer, que cumple el papel de 
aparentar, de significar la posición de su cónyuge, no puede 
vestirse sin ayuda. Sus vestidos seguían la línea del Renaci-
miento, así el cuerpo quedaba dividido en dos (como un reloj 
de arena) gracias al incómodo corsé. (Baudot, 2008).
Paul Poiret, modista francés de la época, fue quien propuso 
un nuevo concepto planteando la necesidad de una “mujer 
que se vistiera sin la ayuda de su criada”. Fue quien inicio el 
primer cambio en la forma de vestir, liberando a las mujeres 
del corset. (1909).
Sin embargo, seguía siendo una moda recargada, de som-
breros imposibles y donde no había distinción en cuanto a la 
indumentaria, se vestían igual para ir a la playa que para ir a 
una cena. Fue entonces que Chanel intervino. Tuvo nuevas 
ideas y buscó la comodidad de la mujer más que la vanidad 
y el exceso de ropa. Ella entendió que eran tiempos difíciles 
y se dio cuenta que había que crear un estilo mucho más 
deportivo y funcional, adaptado a las nuevas circunstancias 
pues la época de guerra había obligado a las mujeres a tra-
bajar en las fábricas. 
Coco Chanel adaptó la idea de Poiret, de liberar a la mujer 
del corsé con unos innovadores diseños de prendas muy sen-
cillas, cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta 
distinción.
“Todo lo que es moda pasa de moda” o “La moda pasa, el 
estilo permanece”, decía Chanel y en 1910 creo la actual 
casa de moda Chanel.
Para concluir se puede decir, según Karl Lagerfeld, director 
artístico de la casa desde 1983, que comparte su visión del 
icono y la firma, que "Chanel dejó un estilo, algo que puede 
identificarse inmediatamente, algo atemporal pero que siem-
pre está de moda". (Revista Glamour España, 2013). Ade-
más según la revista Hola, edicion española, 

Coco Chanel le demostró al mundo que las mujeres eran 
alguien; que no sólo estaban en el mundo para lucir lo 
que los hombres, los grandes modistos, diseñaban, sino 
que también ellas eran capaces de crear. Con sus colec-

ciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la 
mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo 
que cambiaba la mentalidad de las féminas: al defender 
los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales 
pantalones y jerséis de punto, defendía también una ma-
nera de vestir más cómoda y, en definitiva, una concep-
ción de la mujer más libre. (2013).

Actualmente, madmoiselle Chanel es un icono de la moda. 
La marca sigue siendo una de las más prestigiosas de la in-
dustria de la moda. Entre su competencia están las conoci-
das marcas Louis Buiton, Cristhian Dior, Hermès, Burbe-
rry, Bulgari, Cartier, Gianfranco Ferré, Hugo Boss,Versace, 
Gucci y Prada.
Hoy en día la marca no sólo produce indumentaria de alta 
costura y prêt-a-porter sino también se especializa en la 
creación de bolsos, perfumes y cosméticos.

Diagrama y descripción del blog 
El blog de Coco Chanel se compone por cuatro temas divi-
dos en cuatro casillas: Historia, Transformación del traje, La 
casa Channel y una casilla audiovisual. 
Se eligió letras negras en mayúscula con un fondo rojo ya 
que es uno de los colores de la revolución francesa, sirvien-
do para hacer referencia a la idea de revolución de la moda 
por Chanel. El color negro le da formalidad al sitio, hace 
que luzca prolijo. La página del home contiene imágenes de 
Coco Chanel (izquierda) y de sus trajes (derecha), en la parte 
de arriba está el titulo en letras blancas sobre fondo negro lo 
que da una imagen formal, sofisticada, elegante, tal como es 
la mujer Chanel. Para entrar al sitio se colocó un icono rojo 
en la esquina inferior derecha. El rojo en este caso es para 
llamar la atención de la persona que ingresa al blog. Cada 
sección está compuesta por una foto, siempre en blanco y 
negro, y texto en blanco sobre fondo negro. En la parte in-
ferior de cada página estarán los iconos de las principales 
redes sociales en las cuales la gente puede compartir el con-
tenido del blog libremente. 
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El imperio blog. Un fenómeno que ya es furor 
en la Web
Laura Caballero y Giuliana Cantisani 
(Comercialización I. Docente: Thais Calderón)

Resumen: En la sociedad actual el desarrollo de Internet ha 
sido clave, en la innovación de las comunicaciones y el es-
parcimiento, ha permitido el intercambio de toda clase de 
información entre sus interesados, siendo su acceso libre y 
gratuito. Ha significado un constante cambio, crecimiento y 
novedad. Poco a poco se ha ido difundiendo hasta haber al-
canzado la notoriedad de hoy en día, llegando a constituirse 
como un medio de utilización masivo, donde el blog se ha 
formado como un sitio de comunicación digital. 
Este ensayo se focalizará en el blog, espacio virtual donde 
el autor recopila y transmite información a los individuos, 
compartiendo temas de interés común, renovando habitual-
mente con material nuevo. Partiendo del análisis y caracte-
rísticas del mismo se logra establecer la diagramación de un 
blog referido a Leonardo Da Vinci, personaje importante en 
el área de la pintura del renacimiento italiano, describiendo 
los contenidos del mismo, artículos relacionados y comen-
tarios. 

Palabras clave: Blog - sitio web - información - lectores - 
pintor - Renacimiento Italiano.

Desarrollo
A la hora de informarse, comunicarse o expresarse, Internet 
abre muchas puertas. Y uno de los métodos que más se uti-
liza hoy en día para poder llevar a cabo estas acciones es el 
blog, un sitio web que permite hacer de todo en un mismo 
lugar. El autor del mismo es quien se encarga de subir infor-
mación, compartir imágenes, videos, textos y todo tipo de 
enlaces de una forma continua y ofreciendo una dinámica 
participativa para los lectores. Estos tienen la posibilidad de 
comentar cada una de esas publicaciones, debatir con el pro-
pietario de la página y, a su vez, entre ellos. 
La información que se publica puede provenir de ideas pro-
pias del autor o de otros sitios enlazados. El término weblog 
proviene de las palabras Web y log (diario). Es interesante 
tener una lista de estos en un blog propio, ya que permite am-
pliar la información de la cual se está hablando, citar fuentes 
o continuar con el tema que se comenta en otros blogs.
Los contenidos de un blog se publican en tiempos relativa-
mente cortos, para que los lectores se mantengan actualiza-
dos con los temas y no dejen de visitar la página. También 
se intenta mantener contacto continuo con ellos, establecer 
una relación personal, dar respuestas, ofrecerles un espacio 
dentro del sitio para que puedan comunicarse y expresarse 
en lo que más les interesa. Se pretende crear una comunidad 
que pueda compartir información, ideas, opiniones y generar 
debates entre personas que comparten los mismos intereses. 
Todos son protagonistas en este medio.

La blogósfera como tal es un concepto que se ha ex-
tendido de manera desmesurada en los últimos tiempos. 
Los blogs se han convertido en medios tan influyentes 
como la prensa y la televisión, y esto ha sido gracias a 
la diversidad del mismo medio. (Los blogs personales, 
2013).

Existen distintos tipos de blog: el blog personal es el más tra-
dicional. Este formato se caracteriza por ofrecer reflexiones 
sobre la vida u obra de las personas. Un ejemplo muy cono-
cido y utilizado hoy en día es el Twitter, que permite com-
partir pensamientos y sentimientos entre personas conocidas 
de forma instantánea. Otro tipo de blog es el microblogging. 
Este nombre surge de la práctica de publicar texto, imáge-
nes, enlaces, videos cortos y demás artículos en Internet. Es 
muy dinámico y espontáneo. 
Los blogs corporativos y organizacionales pueden ser priva-
dos o con fines comerciales. Un ejemplo muy claro de este 
tipo es el blog de club, que informa a los miembros sobre las 
actividades que se realizaran en el lugar. También existen 
los blogs educativos, que contienen materiales, materiales 
didácticos y experiencias. Existen ejemplos de blogs de do-
centes que permiten un aprendizaje activo, crítico e interac-
tivo. 

Los blogs, se han convertido en una herramienta didácti-
ca gratuita para instituciones educativas y docentes. Por 
sus características y facilidad de uso, los blogs permiten 
que cada autor lo configure y alimente con información 
relacionada a sus intereses. (Aula Global, 2013). 

Algunos blogs se centran en un tema particular, como los 
blogs políticos, de salud, de viajes, de jardinería, de la casa, 
de moda, de música, de arte, etc. Estos se conocen como 
blogs de género. 
De acuerdo a lo que comunica, un blog recibe diferentes 
nombres, por ejemplo uno que publica videos se llama vlog, 
uno que incluye enlaces se denomina linklog, el que contiene 
fotos se llama fotolog. 
Los blogs también pueden diferenciarse por el tipo de dispo-
sitivo que se utiliza para construirlo. Uno generado por un 
dispositivo móvil como un teléfono móvil o una PDA podría 
llamarse moblog. 
Y por último tenemos el formato inversa, este sistema tiene 
las características de un blog y la escritura de varios autores 
que opinan sobre un mismo tema. 
Para entender mejor el funcionamiento de un blog se selec-
cionó un artista como ejemplo para explicar con mayor pre-
cisión los contenidos del mismo. Pero primero se hará una 
breve descripción de éste autor para facilitar la introducción 
al tema que se planteará posteriormente. 
Leonardo Da Vinci fue un pintor florentino del Renacimien-
to italiano. Anatomista, arquitecto, botánico, científico, es-
critor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y 
urbanista. Nacido en Vinci el 15 de abril de 1452 y fallecido 
el 2 de mayo de 1519. Su disciplina más famosa es la pintu-
ra, siendo dos de sus obras más célebres, La Gioconda y La 
Última Cena. 

De acuerdo con E. H. Gombrich:

Era un genio cuya poderosa inteligencia será siempre 
objeto de admiración y maravilla para los mortales co-
rrientes. Sabemos algo de la condición y productividad 
de la mente de Leonardo, porque sus discípulos y admi-
radores conservaron cuidadosamente para nosotros sus 
apuntes y cuadernos de notas, miles de páginas cubiertas 
de escritos y dibujos, con extractos de los libros que leía 
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Leonardo, y proyectos de obras que se propuso escribir. 
Cuanto más se leen estos papeles, menos puede com-
prenderse cómo un ser humano podía sobresalir en todos 
esos dominios diferentes y realizar importantes aporta-
ciones en todos ellos.

Teniendo en cuenta que es un artista mayormente conocido 
por su arte pictórico, el blog a realizar será de género, y se 
publicará todo tipo de contenidos acerca de este autor para 
que los visitantes de este blog puedan conocer más acerca de 
este misterioso pero enriquecedor artista.
Estará compuesto por una página de inicio, donde se verán 
las publicaciones más actuales, un menú donde los lectores 
podrán ver otro tipo de materiales enlazados (videos, artícu-
los, textos, imágenes, opiniones, etc.) y por último se ofre-
cerá un espacio de debate, en el cual podrán opinar acerca 
de los contenidos publicados, brindar ideas y otros conoci-
mientos propios.
Junto a la información compartida en el sitio acerca de 
Leonardo Da Vinci, se proporcionarán artículos tomados 
de otros blogs, para continuar el tema y sacar conclusiones 
propias. Un blog que puede servir como ejemplo es http://
maestroviejo.wordpress.com donde el autor del mismo pu-
blica informes y noticias sobre nuevos descubrimientos y 
misterios de Da Vinci.
Otra de las formas didácticas y dinámicas de mostrar dife-
rentes contenidos es subiendo videos al blog. La solución 
más fácil es compartir un link de Youtube, ya que en este 
medio se encuentra la mayor parte de información audiovi-
sual en variedad. En este caso se comparte un documental 
acerca de la vida de Leonardo Da Vinci y su obra más mara-
villosa: La Gioconda o Mona Lisa.
También, para aportar más información a los lectores, y que 
a estos les sirva de alguna manera, es interesante poder pu-
blicar citas textuales de algunos autores, ya que a partir de 
esto también se pueden generar debates, opiniones, ideas, 
etc. 
Un ejemplo de un contenido textual en el blog podría ser: 

Si los contornos no estaban estrictamente dibujados, si la 
forma era dejada con cierta vaguedad, como si desapare-
ciera en la sombra, la impresión de dureza y rigidez sería 
evitada. Esta es la famosa invención de Leonardo que 
los italianos denominan sfumato, el contorno borroso y 
los colores suavizados que permiten fundir una sombra 
con otra y que siempre dejan algo a nuestra imaginación.
Si volvemos ahora a contemplar la Mona Lisa, com-
prenderemos algo de su misteriosa apariencia. Vemos 
que Leonardo ha empleado los recursos del sfumato 
con deliberación extrema. Todo aquel que ha tratado de 
dibujar o bosquejar un rostro sabe que lo que nosotros 
llamamos su expresión reside principalmente en dos 
rasgos; la comisura de los labios y los extremos de los 
ojos. Precisamente son esas partes las que Leonardo dejo 
deliberadamente en lo incierto, haciendo que se fundan 
con sombras suaves. Por este motivo nunca llegamos a 
saber con certeza cómo nos mira realmente Mona Lisa. 
(Gombrich, 2010, p. 302 - 303).

En cada uno de estos enlaces (videos, textos, artículos, etc.) 
el lector podrá comentar acerca del tema, interactuar con sus 
pares, y a su vez, con los creadores del blog. Es importante 

no cortar esa relación personal con los lectores, brindarles 
respuestas y siempre escuchar sus opiniones y consejos. Es 
primordial para nuestro blog que los visitantes se sientan 
conformes, satisfechos y agradecidos por la información 
obtenida y también por el trato que se les brinda, ya que un 
blog es una comunidad, donde todos comparten los mismos 
intereses e intercambian ideas y pensamientos el uno con el 
otro para un mejor beneficio de aprendizaje, crecimiento o 
enriquecimiento intelectual.
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Creación de un blog de una celebridad: 
Coco Chanel
María Pía González 
(Comercialización I. Docente: Thais Calderón)

Resumen: En el siguiente trabajo se abordará la creación de 
un blog de una celebridad. Para ello, se explicarán conceptos 
básicos acerca de un blog, sus usos, partes y elementos. Se 
analizará el protagonismo de los blogs hoy en día y cómo 
influyen en todos aspectos de la vida social. Se tomará la 
creación de un blog desde la perspectiva de la moda, ejem-
plificándolo con uno creado en tributo a Coco Chanel, un 
ícono de esta disciplina, en el cual se incluirá, con un estilo 
muy definido, la biografía e historia de la celebridad y su 
marca, como así también todas las tendencias y últimas no-
vedades en lo que respecta a la moda. 

Palabras clave: Blog - posteos - enlaces - moda - tendencias 
- novedades - estilo - frases.

Desarrollo
Los blogs han adquirido un protagonismo decisivo hoy en 
día, tienen un éxito innegable en la red. Esto se debe a que 
brindan la posibilidad de compartir y adquirir información 
de una forma sencilla, ya sea en cuestiones básicas como en 
temas más profundos y sofisticados; otorgándole al usuario 
el rol de ser lector y emisor al mismo tiempo. Además de ser 
gratuitos (o de bajo costo en su defecto), han terminado con 
el monopolio de los medios de comunicación que deciden 
qué noticias serán divulgadas. Ofrecieron una transparencia 
y democracia de la información que se traduce en la libre 
expresión que cada usuario tiene en su cuenta. 
Pero antes de continuar, se explicarán algunos aspectos im-
portantes acerca de qué es un blog, cuáles son sus conteni-
dos, cómo es el funcionamiento, diagramación, etc. 
En primer lugar, un blog es 

Un sitio web en el que uno o varios autores publican 
cronológicamente textos o artículos, apareciendo prime-
ro el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y don-
de suele ser habitual que los propios lectores participen 
activamente a través de sus comentarios. (Rojas Orduña, 
Alonso, Antúnez, Orihuela y Varela, 2006).
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Su creación es muy sencilla. Lo primero que se debe hacer 
es elegir un software en el cual crearlo. Hoy en día hay cada 
vez más ofertas disponibles, entre las más populares se en-
cuentran: Blogger, Wordpress, Tumblr.
Pero para poder crear un blog se debe conocer acerca de su 
estructura. Para esto, se verán sus partes y elementos:

- El post o entrada: La parte principal en la que le autor es-
cribe el texto según la finalidad que le de a su blog (diario 
personal, opiniones, noticias...).
- Comentarios de los visitantes del Blog. La mayor parte de 
los blogs permiten a los visitantes realizar y dejar publicados 
comentarios para cada entrada o post. La interacción entra-
das- comentarios representa todo un sistema de comunica-
ción con los lectores que dejan sus impresiones y enriquecen 
el post
- Su temporalidad. Fijada en hora, día, mes, para cada post y 
ligada a la inmediatez de su publicación.
- Su clasificación:
- Temporal: la clasificación de las entradas por semanas, me-
ses, años.
- Temática: clasificada a través de etiquetas y por palabras 
clave que se asimilen a potenciales búsquedas.
- Los enlaces. Los enlaces son un aspecto importante en los 
blogs. En la blogoesfera se producen "conversaciones" faci-
litando la "referenciación" de la información en diferentes 
blogs.
- Enlace permanente (permanent link), es un una "URL" fija 
que es generada por el sistema de blog y que se aplica a cada 
post o entrada. Aunque el post se archive, la URL se conser-
va en la base de datos para poder referenciar la entrada en 
cuestión individualmente.
- Trackback: Es como un enlace inverso. Permite a un Blo-
gger notificar a otro Blogger que ha sido comentado uno de 
sus posts o entradas. 
- El Blogroll es una lista de enlaces de otros blogs que un 
blogger encuentra interesantes y útiles, Es similar a una lista 
de favoritos.
- Sindicación. El software del blog facilita la sindicación de 
titulares o entradas vía RSS o Atom. La sindicación permite 
integrar estos titulares en otros blogs, páginas webs, o agre-
gadores y lectores muy diversos. (Orihuela, 2006).

Cada blog tiene diferentes usos y temas en el cual el au-
tor puede publicar ideas, comentarios, experiencias propias 
y diversas opiniones acerca de un tema determinado. Han 
producido una explosión de datos disponibles para todo el 
mundo, poniendo información en manos de millones de pe-
riodistas, políticos, académicos, expertos y otro largo etcéte-
ra de ciudadanos que son usuarios de este fenómeno.
Muchos medios de comunicación se han sumado a esta ten-
dencia de los blogs: cadenas de televisión y radio, periódi-
cos, revistas especializadas, etc. Algunos medios utilizan sus 
propios corresponsales para escribirlos, mientras que otros 
contratan bloggers tiempo completo.
Debido a su gran repercusión en los medios internaciona-
les, cada vez influyen en más aspectos de la vida, incluso 
en la política. “Periodistas y Editores del New York Times 
y Washington Post citan con frecuencia noticias y opiniones 
publicadas en los blogs élite. Y muchos corresponsales inter-
nacionales dicen que recogen información de blogs para es-
cribir noticias sobre otros países”. (El impacto de los blogs, 
2005).

Aunque un gran porcentaje de estos blogs son escritos por 
jóvenes, se ha vuelto muy popular su uso debido a que los 
ciudadanos pueden expresar su punto de vista y, lo que es 
más importante, influir sobre la opinión pública o sobre la 
toma de decisiones de los líderes políticos (esto resulta muy 
importante en países con una libertad de expresión limitada 
o que carecen de otros medios de edición).
En este caso, la creación del blog será en tributo a una cele-
bridad. La celebridad elegida es Coco Chanel, un ícono de 
la moda mundial. 
Al hablar de Chanel, estilo, moda, elegancia, sofisticación, 
lujo, feminismo, son palabras clave. Por esta razón, un blog 
dedicado a esta gran diseñadora francesa debe ser pura y 
exclusivamente de moda. Por lo tanto, el estilo del blog es 
fundamental. Debe tener una personalidad propia muy mar-
cada, diseño y colores que lo identifiquen, permitiendo que 
otros usuarios lo puedan reconocer fácilmente, ya que en el 
mundo de la moda las impresiones son fundamentales.
A la hora de crear un blog es importante también segmentar, 
ya que se debe tener en claro a quién estará dirigido. En este 
caso, estará dirigido a todos aquellos amantes de la moda 
que estén pendientes de las tendencias y las últimas noveda-
des, así como también a aquellos que dentro de su tiempo li-
bre busquen contenido diferente, les guste sorprenderse con 
pequeños detalles gráficos y tengan una cierta sensibilidad y 
criterio estético que los defina. Esto nos permitirá crear un 
universo de entradas disfrutable para los demás usuarios por 
ser algo único, una propuesta de blog diferente, que rom-
pa con lo habitual, como el estilo que propuso Chanel en 
ese entonces. Es más, si Coco viviese hoy, sería la blogger 
de moda número uno del mundo. Para poder lograr esto, 
es imprescindible observar a la competencia a fin de poder 
identificar qué falta en el mundo de los blogs de moda. Otra 
herramienta que puede ser útil es informarse bien sobre lo 
que dicen las revistas más importantes respecto de las últi-
mas colecciones.
En primer lugar, se publicará la biografía de Coco Chanel, 
su historia y cómo logró, desde aquella primera tienda de 
sombreros, convertirse en una referente internacional de la 
moda. Además, toda la historia de la casa, los pasos que ha 
dado la fragancia y sus campañas a lo largo de los años, una 
cronología que data desde el nacimiento de Coco Chanel 
hasta la actualidad. 
Gabriella Chanel, apodada como Coco, nació en 1883 en el 
seno de una familia muy humilde. Su madre falleció cuando 
ella era muy pequeña y su padre la abandonó en un orfanato 
de monjas donde le enseñaron a coser. A los 17 años, aban-
donó el convento para trabajar en una mercería y convertirse 
en cantante de cabaret. Más tarde, se trasladó a París, donde 
abrió su primera tienda en 1913 (financiada por su amante). 
Coco liberó a la mujer del siglo XX de las ataduras de la 
forma de vestir, eliminó corsés y forros, algo tan en boga en 
ese momento. Demostró que se podía vestir ropa cómoda y 
elegante al mismo tiempo. El color negro, los trajes de cha-
queta, las camisas blancas de líneas rectas fueron la esencia 
de su diseño. Así como también sus perfumes y más tarde 
una línea de cosméticos y maquillajes.
Coco tuvo varios amantes, el más comentado fue un oficial 
nazi que la llevó a exiliarse en Suiza durante la Segunda 
Guerra Mundial.
Siguió innovando, dejando una gran influencia en el mundo 
de la moda, hasta que falleció en 1971 a los 88 años. (Zi-
lkowski, 2000).
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La gran mayoría de las entradas del blog será de conteni-
dos multimedia: imágenes y videos sobre la marca Chanel, 
actualmente a cargo de Karl Lagerfeld. Desde las primeras 
colecciones hasta las actuales. Todos los desfiles, como los 
anuncios de los perfumes y los geniales cortos a modo de 
documental de Chanel Nº 5: La primera vez, Coco según 
Karl y Chanel según Karl, entre tantos otros.
Además, se actualizará respecto a las tendencias mundiales 
para mostrar cómo la firma Chanel es siempre pionera en 
incluirlas en sus diseños. 
Incluirá las famosas frases de Coco, para inspirar con su pa-
sión por la moda y el diseño a los potenciales diseñadores 
y a todas las personas que visiten el blog. Entre ellas se en-
contrarán: 
“Para ser irremplazable, uno debe buscar siempre ser dife-
rente”.
“Viste vulgar y sólo verán el vestido, viste elegante y verán 
a la mujer”.
“La moda se pasa de moda, el estilo jamás”.
“El perfume anuncia la llegada de una mujer y alarga su 
marcha”.
“No existen mujeres feas, sólo mujeres que no saben arre-
glarse”.
“El buen gusto estropea ciertos valores espirituales auténti-
cos: como el propio gusto”. 
Claramente, las tendencias en maquillaje también deben es-
tar presentes en el blog, por ser Chanel una de las marcas 
líderes en cosméticos. Así como también todos los nuevos 
lanzamientos de la firma, incluyendo perfumes, noticias, in-
formación de productos y backstage a través de chanel.com.
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Somos vos. Un emprendimiento físico y online
Luciana Usqueda
(Comercialización II. Docente: Thais Calderón)

Resumen: En el ensayo a llevar a cabo se tomará en cuenta 
uno de los medios de comunicación más utilizados última-
mente por todas las empresas, ya sean de gran reconocimien-
to o las conocidas como Pymes, como son los sitios web. Es 
una de las herramientas más utilizadas en los últimos años 
por ser un medio ágil, gratuito y útil para estar en permanen-
te contacto con los clientes o futuros clientes de cada empre-
sa, haciéndoles conocer previamente información sobre la 
misma, como también comentar nuevas novedades a aque-
llos que ya tienen conocimiento sobre las mismas. 
Dentro de la carrera Relaciones Públicas, una de las asigna-
turas que más refleja aquello que sucede dentro de las em-
presas, ámbito donde siempre se debe aplicar conocimientos 

sobre la disciplina, es la asignatura Comercialización II don-
de a lo largo del cuatrimestre se ha podido observar que una 
de las últimas novedades en venta es a través de la Web ya 
que permite llegar al público más directamente, facilitándole 
al mismo el hecho de tener que acercarse a un local físico. 
Es así que, como emprendimiento propio, creado para di-
cha asignatura, se llevó a cabo una empresa compuesta por 
profesionales de cada área llamada Somos Vos que ofrece el 
servicio de asesoramiento de imagen tanto para mujer como 
para hombres. Por eso, en el siguiente ensayo se podrá ver 
también, cómo funciona esta empresa dentro de la Web.

Palabras clave: Sitio web - Internet - utilidad - online - 
pyme.

Desarrollo
En los últimos años se ha notado rotundamente el uso de 
una nueva herramienta por parte de la mayoría de las em-
presas, al momento de hablar de medios de comunicación y 
difusión entre empresa y cliente, como lo son los sitios web. 
Estos se han trasformado en una simple página con diversa 
información y contenido que informa, entretiene y capta al 
visitante de la misma, conformando una relación más atenta 
y amigable entre usuario y empresa, con el objetivo también 
de captar la atención de futuros clientes sin tener que cono-
cer a la empresa de forma física o telefónicamente; a través 
de la página web puede acceder cualquier persona de forma 
libre y gratuita. 
Podemos decir que las páginas web son sistemas formados 
por conjuntos de páginas interrelacionadas por enlaces uni-
direccionales, pudiendo cada una de estas páginas contener 
subelementos con entidad propia, contenidos multimedia y 
herramientas interactivas. 
Para el desarrollo sustentable de una página web se necesita 
que los siguientes puntos funcionen a la perfección. Estos 
son:
- Equipo humano: especialmente personal informático y que 
tenga el conocimiento necesario para organizar la página.
- Planificación: es el tener en cuenta previamente cuál es el 
público al que se le va a transmitir los mensajes, qué tipo de 
intereses tiene y de qué modo puede quedar satisfecho. Estos 
son algunos puntos a tener en cuenta al momento de crear o 
publicar en la página web.
- Herramientas: es la manera y la forma que utiliza la empre-
sa para llegar al público, a través de qué redes en Internet y 
de qué medios. 
- Costos: el crear una página web tiene un costo de inicio y 
costos que se deben ir actualizando a cada momento, donde 
la empresa por medio de este pago puede acceder a benefi-
cios extras a diferencia de páginas gratuitas que suelen llevar 
el nombre de la página creadora de portales.
- Desarrollo de contenidos: lo importante de encontrar ma-
terial interesante y atractivo para el público para que de esa 
manera considere importante o imperdible el hecho de in-
gresar día a día o semana tras semana para chequear la in-
formación subida. Esto definitivamente atrae más al público. 
- Marketing: es muy útil para promocionar este tipo de pági-
nas o mismo las de las redes sociales.
- Fomento de comunidades virtuales: el hecho de fomentar 
todo tipo de actividades virtuales, ya sean páginas dentro de 
las redes sociales o publicidad. 
Al momento de hablar del emprendimiento creado por me-
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dio de la asignatura Comercialización II, se puede decir que 
se creó igualmente una página web, llamada www.somos-
vos.webs.com donde el público puede acceder a cierto tipo 
de información sobre la empresa, dedicada al asesoramiento 
de imagen.
En la página principal se puede encontrar la fotografía de 
dos parejas, que por medio del voto de las personas tanto 
vía mail, como vía redes sociales, fueron elegidos como los 
cambios de look favoritos dentro del mes. Si se clickea en la 
foto podrán verse más imágenes sobre las parejas ganadoras. 
También, dentro de esa misma sección se puede observar 
los tipos de servicio que la empresa ofrece dentro de los di-
ferentes rubros, y del mismo modo pero del lado derecho se 
puede observar un espacio en blanco donde el público debe 
completar con su nombre y mail para proponer o realizar 
alguna consulta sobre el servicio, tratando de responder los 
mismos lo mas inmediato posible por parte de la empresa. A 
su vez, se cuenta con la opción de linkear con un solo click 
en la página que la empresa tiene disponible en las dos redes 
sociales más reconocidas, Facebook y Twitter. 
En la parte superior derecha de la página principal se en-
cuentran más opciones como Testimonial, About Us y Con-
tact Us.
En About Us, el público podrá tomar conocimiento sobre 
el origen del emprendimiento y sus razones, la misión y la 
visión. También se podrá identificar el logo de la empresa 
para que de esa forma sea fácil el reconocimiento y de rápida 
atracción para el público al momento de acordarse de las 
diferentes empresas del mismo rubro en la ciudad.
En la opción de Contanct Us, el público podrá acceder a todo 
tipo de información de contacto con la empresa. Ofrece la 
opción de mandar un mail, sin necesidad de abrir el correo 
de cada uno, sino que la página ya brinda el espacio para fa-
cilitar la tarea del visitante. Allí se podrán hacer consultas de 
tipo informativo, dubitativo, o cualquier tipo de pregunta de 
la cual tengan alguna incomodidad o desconocimiento sobre 
la actividad de la empresa. También dentro del mismo es-
pacio se puede observar el teléfono de contacto directo con 
la empresa, el mail, la dirección del local físico en donde se 
llevan a cabo los cursos o actividades elegidas por el públi-
co, y los horarios de atención en los que se trabaja coordina-
damente, dentro de los días lunes a sábado. 
Por último, dentro de la opción Testimonial, el público po-
drá observar los comentarios realizados por otros visitantes 
sobre el producto, preguntas frecuentes sobre la actividad de 
la empresa, entre otros, pudiendo dejar también su opinión 
o mensaje para que quede a la vista sobre qué le parece o 
pareció la misma. Todos los integrantes que quieran formar 
parte de esta sección, se tendrán que loguear de forma muy 
simple con sólo dos pasos.
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Persicco en las redes sociales
Gabriela Durán Solares, Milagros Guarracino, Anie-
lla María Paparella y Sofía Pensotti
(Relaciones Públicas I. Docente: María Virginia Chapouille)

Resumen: Hoy en día, las vías de comunicación más utili-
zadas son la redes sociales como Twitter, Facebook, entre 
otras. En este ensayo se investigará cómo en la actualidad 
la empresa Persicco utiliza Twitter para poder interactuar y 
conocer las experiencias de cada uno de sus clientes (usua-
rios) y que a su vez también estos puedan conocer más sobre 
la marca. Asimismo en este ensayo se verán las diferentes 
técnicas que utiliza Persicco para poder obtener más usua-
rios dando tips, novedades, promociones vigentes, nuevos 
sabores, información de sus sucursales. También se indagará 
en los diversos recursos que utiliza esta empresa para poder 
tener constantemente interacción con los usuarios, mante-
niéndolos informados constantemente sobre las novedades 
de la empresa.

Palabras clave: Redes sociales - interacción - perfil - seg-
mentación - posicionamiento - community manager. 

Desarrollo
Persicco es una de las heladerías mas reconocidas de Buenos 
Aires. Esta pertenece al mercado de heladerías Premium, ya 
que sus productos son realizados con las mejores materias 
primas. La empresa cuenta con 19 sucursales en Argentina, 
la mayoría en Capital Federal y gran Buenos Aires.
Persicco se comunica a través de las redes sociales como 
Twitter y Facebook donde interactúa con el público invitan-
do a concursos para entradas a recitales, regalos especiales a 
cambio de que la gente comparta sus experiencias, opiniones 
sobre alguna temática planteada. Lo que busca con esto la 
marca es que las personas puedan contar sus experiencias y 
poder generar un vínculo personalizado con los clientes. En 
las redes sociales tiene una cantidad de seguidores relativa-
mente baja (hasta la fecha se registran sólo en Twitter 3.000 
seguidores y en Facebook 6.060), más allá de que las pro-
puestas planteadas por la marca hayan sido muy bien acep-
tadas e incluso atractivas para el público. Persicco utiliza 
las redes sociales para promocionar sus productos nuevos, 
promociones, beneficios, las visitas de celebridades en sus 
locales, el número de delivery, direcciones de locales, entre 
otros. Todas estas publicaciones que hace la empresa, man-
teniendo actualizado sus perfiles, le da frescura a las redes.
Twitter fue lanzado en julio de 2006 y con los años ha ga-
nado popularidad entre los usuarios, registrándose hasta la 
fecha más de 200 millones de usuarios (entre los que se en-
cuentran incluso famosos que utilizan esta red para interac-
tuar con sus fans) que generan 65 millones de tweets al día. 
Esta red social permite informarse de los temas importantes 
del día a partir de las tendencias planteadas por los hashtags 
(se representan con el símbolo y alguna palabra de interés) 
que representan los intereses diarios de cada país, a su vez 
facilitan la búsqueda de algún tema de interés. Lo que hoy en 
día permite que la red social tenga más usuarios y haya más 
interacción de estos es la aparición de teléfonos inteligentes 
(Smartphone) que ya traen cargada la aplicación de Twitter 
para que los usuarios puedan tuitear en el momento exacto 
lo que les está pasando o lo que piensan sin necesidad de es-
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perar llegar hasta sus casas para hacerlo desde algún ordena-
dor. Además, esta manera de poder estar cerca de los clientes 
(usuarios) hoy en día es una gran liberación en algunos casos 
ya que estos pueden escribir lo que deseen.
Persicco tardó un tiempo en unirse a esta red social, recién lo 
hizo el 27 de agosto de 2010. 
Algunos tweets de la empresa son por ejemplo:

Persicco @PersiccoHelados: “¡Qué calor! ¿Qué sabor 
elegís para un día como hoy? ¿Quizás nuestro clásico 
chocolate con almendras? Tenemos para todos los gus-
tos!!”.
Persicco @PersiccoHelados: “Ganadores del sorteo del 
día de la madre en este link: http://facebook.com/helade-
riapersicco …. Felicitaciones!”.
Persicco @PersiccoHelados: “#PersiccoRecomienda: 
tarde de waffles con helado y cafecito @illycaffe. La 
merienda perfecta para esta tarde :)”. 

Estas son algunas de las interacciones de la empresa en 
Twitter donde se evidencia que la marca intenta mantener un 
vínculo constante con los consumidores a través de promo-
ciones, situaciones del día a día y opiniones de estos.
Hoy en día, si una empresa tiene una cuenta activa, en cual-
quiera de las distintas redes sociales, es una manera de man-
tenerse cerca de su público objetivo. Esto permite que las 
empresas puedan ver las diferentes inquietudes, gratitudes, 
molestias o simplemente experiencias que tiene cada uno 
de sus clientes frente a sus productos, promociones, etc. La 
empresa puede crecer debido a cada una de las experiencias 
escritas por lo usuarios en a las redes sociales, y a la vez 
lograr una comunicación más personal con ellos. Es por esto 
que se cree que es una buena manera de poder tener contro-
lados a los clientes bajo sus diferentes participaciones en las 
redes. Asimismo que los clientes también puedan conocer 
más sobre la marca y así ir teniendo más confianza sobre ella 
logrando la elección de esta marca por sobre otras.
Como se mencionó anteriormente, Persicco también utiliza 
una de las redes sociales más revolucionarias de nuestros 
tiempos: Facebook. Esta red social actúa como un vincu-
lador virtual entre personas que pueden estar relacionadas 
o simplemente pertenecer a la misma escuela, universidad, 
trabajo, religión, comunidad, etc. Gracias a Facebook, la 
gente puede compartir fotos, enlaces, videos y demás pu-
blicaciones que desee y así mantenerse actualizada. La red 
ofrece una gran variedad de servicios como el chat, el servi-
cio de mensajería instantánea (Facebook Messenger) en dis-
positivos móviles y computadoras, donde una persona puede 
conectarse en forma privada con otra y por ejemplo pregun-
tarle sobre los productos y las promociones que ofrecen, du-
das sobre precios, etc. Otro de los servicios ofertados son los 
grupos y las páginas, las cuales son una de las utilidades de 
mayor desarrollo recientemente. Se trata de reunir personas 
con intereses, gustos y preferencias en común. En los grupos 
se pueden añadir fotos, videos, mensajes, etc., mientras que 
las páginas son creadas con fines específicos y, a diferencia 
de los grupos, no contienen foros de discusión ya que están 
encaminadas hacia marcas, empresas o personajes especí-
ficos y no hacia ningún tipo de convocatoria. También se 
cuenta con el muro, que es un espacio en cada perfil de usua-
rio que permite que los amigos escriban mensajes para que 
el usuario los vea o que el mismo propietario haga sus publi-

caciones. Sólo es visible para los usuarios registrados. Por 
último, otro servicio que contiene, de gran importancia para 
los negocios, es la opción de Me gusta. Esta función aparece 
en la parte inferior de la publicación y está representado por 
un pequeño icono en forma de una mano con el dedo pulgar 
apuntando hacia arriba. Permite hacer una valoración sobre 
si el contenido es del agrado del usuario o no, siendo esto 
notificado a las personas vinculadas en la publicación. 
Actualmente Persicco utiliza Facebook como un medio o 
herramienta para publicitar productos y promociones, mo-
nitorear la competencia, atraer nuevos clientes y para seg-
mentar los usuarios a través del estadio, de sus intereses, 
preferencias, gustos y zonas geográficas. Estas son algunas 
de las razones principales por las cuales Persicco le da gran 
importancia a las redes sociales, gracias al constante acer-
camiento e interacción que generan con las personas. Los 
diversos perfiles permiten identificar con mayor facilidad el 
gusto de los usuarios y, al segmentar los gustos de los consu-
midores, se puede entender mejor a los mismos en cuanto a 
sus intereses, preferencias, deseos y necesidades. 
Pero no sólo utiliza esta red para segmentar y acercarse más 
a sus clientes, sino también para posicionarse y realzar su 
imagen. Posicionar es diferenciar la marca en la mente del 
consumidor y construirse en base a la percepción. Un buen 
posicionamiento debe tener un pie en el presente y otro en el 
futuro. Para muchos individuos, el estar conectados significa 
ser modernos, crea una imagen de estar al día, actualizado, 
pertenecer a algo social, y el que no se adapta se queda afue-
ra. Esta es una de las razones principales por las cuales Per-
sicco utiliza las redes sociales, para no mostrarse anticuado, 
para no quedar fuera del sistema, hace hincapié en sus avan-
ces, innovaciones y en sus aspectos novedosos. Demostrar 
una imagen moderna y actual que avanza y se actualiza junto 
a su público, es casi un trabajo obligatorio que la empresa 
realiza ya que la tecnología tiene un peso cada vez mayor. 
Estas cuentas están manejadas por un community manager 
el cual esta constantemente subiendo archivos, interactuan-
do con la gente, respondiendo inquietudes, entre otros. La 
persona que realiza este trabajo debe estar atenta a todas las 
interacciones que tienen los clientes ya que representa a la 
marca. A su vez debe contestar con rapidez ya que no puede 
pasar mucho tiempo sin que los consumidores tengan alguna 
respuesta, si esto ocurre se pueden perder clientes y la em-
presa busca todo lo contrario.
Sin lugar a dudas las redes sociales son un nuevo instrumen-
to que permite a las empresas dialogar y conocer de una ma-
nera más cercana a sus clientes potenciales, fomentando así 
una comunicación e interacción continua. Los consumidores 
están dispuestos a compartir sus datos personales e informa-
ción para obtener un mejoramiento tanto en servicios como 
productos. Persicco no puede darse el lujo de quedar fuera 
del sistema, no debe dar una imagen anticuada y desactua-
lizada a sus clientes, estar conectado se premia socialmente 
con la imagen de estar al día y ser modernos, de pertenecer a 
la comunidad cibernética, de estar al tanto de las innovacio-
nes y sobre todo de pensar a futuro para ofrecer mejores es-
tándares de calidad. Las redes sociales llegaron para quedar-
se, es deber de la empresa adaptarse a ellas, su mecanismo y 
utilización. Estas redes se han vuelto más que un medio so-
cial entre amigos, los consumidores buscan relacionarse con 
sus marcas favoritas. La infinidad de diversas propuestas y 
formatos que ofrecen estos medios es tan sólo una de las 
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ventajas que brindan; su carácter interactivo provee a Persic-
co oportunidades únicas para acercarse a sus consumidores, 
para conocerlos, producir mejoras y así lograr incrementar 
las ventas. Son estas las razones primordiales por las cuales 
Persicco utiliza y explota al máximo la creatividad de los 
atributos que ofrecen las redes sociales. 

Generación de contenidos digitales en Steam
José Sotelo Cohen
(Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)

Resumen: En este texto se abordará el tema de la producción 
de contenidos digitales por parte de los usuarios o prosumi-
dores, entendiendo a estos como consumidores y/o usuarios 
de un servicio que también crean y comparten contenidos, 
produciendo y consumiendo al mismo tiempo; esto es una 
tendencia en crecimiento, porque en el mundo digital cada 
vez más personas están participando en mayor grado con los 
desarrolladores, y además con los demás usuarios, convir-
tiendo servicios de videojuegos como Steam en redes socia-
les de última generación, en la que los usuarios también son 
desarrolladores y quienes crean y comparten los contenidos.
Esta temática es relevante ya que al analizarla se pueden en-
tender nuevos tipos de comportamientos que han ido apare-
ciendo con la evolución de las tecnologías, y que permiten 
la comunicación e interacción a gran velocidad de muchas 
personas, aunque su ubicación sea muy lejana. Esto sirve en 
las investigaciones de mercados ya que brinda información 
que ayuda a entender el comportamiento de posibles targets 
para campañas de marketing u otro tipo.

Palabras clave: Contenido - digital - generación - usuario - 
consumidor - producción - comportamiento - redes sociales.

Desarrollo
Steam es una plataforma de entretenimiento, en la que se 
puede comprar y descargar más de 2000 videojuegos para 
PC, Mac o Linux, pero además de esto cuenta con una co-
munidad muy fuerte, con más de 40 millones usuarios, los 
cuales pueden, por medio de esta plataforma, subir, descar-
gar, compartir contenido, comprar juegos y extras para los 
mismos, además de chatear con otros usuarios, unirse a gru-
pos, crearlos, administrarlos y hasta formar clanes para los 
juegos, a los cuales se les puede hacer guías y subirlas para 
después compartirlas con el resto de la comunidad. 
Una de las características más llamativas en Steam es la 
creación de contenido, ya que además de generarlo por me-
dio del Workshop, también puede ser compartido y recibir 
feedback de los demás; y por medio de Greenlight, en el cual 
además se puede recibir puntuaciones de otros usuarios, que 
si son altas existe la posibilidad de que la creación llegue a 
ser parte oficial del juego, por lo cual los usuarios pueden 
llegar a moldear el futuro de los mismos juegos que compra-
ron en la plataforma.
En la comunidad de Steam se puede encontrar desde dibujos 
de principiantes hasta de diseñadores profesionales aficio-
nados a los videojuegos, desde artículos para juegos muy 
elementales hasta elementos que pasan a hacer parte oficial 
de los nuevos parches de juegos, desde guía para principian-

tes en los juegos hasta guías con trucos de profesionales. En 
Steam se puede encontrar contenido de todo tipo, y de perso-
nas de cualquier parte del mundo, que utilizan el inglés para 
romper las barreras de comunicación. Lo más sorprendente 
de todo es que no reciben casi ningún tipo de incentivo para 
hacerlo, las personas crean contenido porque les gusta, y ahí 
está el punto, en cómo Steam logró que sus usuarios hicieran 
tanto por sí mismos, y cómo el departamento de marketing 
puede intentar crear un comportamiento tan bidireccional 
con el target, o sea, lograr en una plataforma una partici-
pación similar a la de las redes sociales, en las que hay una 
comunicación constante. 
Steam logró construir esta comunidad con prosumidores al 
brindarles un servicio con muy pocas restricciones, dándole 
así paso a la imaginación de los usuarios, que después de un 
tiempo ellos mismos se moderaban, y haciendo lo que ac-
tualmente es, una comunidad que goza de un gran compor-
tamiento y de buenas relaciones entre sus usuarios. Además 
Steam hizo uso de muchos medios tecnológicos para poder 
adentrarse en el día a día de sus usuarios, ya que sacó apli-
caciones para Smart TVs, para smartphones, tablets y PC, 
llegando así a mantener en contacto a todos sus usuarios en 
cualquier momento. Esto se debe a que actualmente todas las 
personas, y más las allegadas a tecnologías y videos juegos, 
permanecen siempre conectadas con sus dispositivos mó-
viles; además de que cuando están de descanso viendo TV 
también está ahí la aplicación, y cuando está jugando tam-
bién la tienen. Cuenta con una HUB que permite acceder a la 
comunidad y al chat aun cuando el usuario se encuentra den-
tro de un juego; con simplemente presionar ALT+TAB apa-
rece este HUB y se puede acceder completamente al Steam 
Community, permitiendo así postear en cualquier momento 
lo que se desee, desde screenshots hasta videos de las parti-
das y conversaciones con otros miembros de la comunidad.
Otra característica a remarcar de Steam es que tiene conve-
nio con muchos videojuegos, los cuales algunos tienen que 
jugarse exclusivamente mediante la plataforma y otro que no 
lo necesitan; pero siendo tan importante y bien desarrollado 
este aspecto social de Steam, casi todos lo prefieren, ya que 
aunque se esté en juegos diferentes posibilita mantener con-
versaciones con personas que están en otro juego, pudiendo 
así entablar amistades y chatear aunque no estén en el mismo 
videojuego, lo que es una limitación de las consolas y juegos 
que no están asociados a Steam. Esta limitación, ésta fronte-
ra entre videojuegos y sus comunicaciones individualizadas 
fue mejorada por esta plataforma de videojuegos, que pre-
senta en la actualidad la respuesta y unión entre videojuegos 
y redes sociales.
Steam workshop es otra característica esencial de Steam, ya 
que le brinda a los usuarios guías y aplicaciones para la crea-
ción de objetos y personajes para los juegos asociados a la 
plataforma. Si logran pertenecer a los juegos oficiales, po-
drán obtener una remuneración con dinero real, convirtien-
do esta mezcla fabulosa entre videojuegos, redes sociales y 
mercados reales en un negocio total y redondo, en el cual los 
prosumidores crean y además disfrutan del contenido que 
ellos mismos hacen, manteniendo una comunidad grande, 
viva, con poca intervención de los administradores, que no 
necesitan subir contenido para entretener ni mantenerlos al 
tanto, ya que los mismos usuarios lo hacen. Esto es el sueño 
de cualquiera que quiere estar en los medios digitales, lograr 
que su sitio sea mantenido activo 24 horas todos los días por 
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sus mismos usuarios, que han aprendido a respetar las reglas 
y que necesitan mínima vigilancia, y que además disfrutan 
participar y retroalimentar para que el sistema vaya mejoran-
do cada día mas.

Conclusión
Este comportamiento de los usuarios apreciado en Steam se 
podría tomar como un objetivo a lograr por los community 
manager al administrar sitios en los cuales tienen comunica-
ción constante con los usuarios, ya sean los blogs, las pági-
nas en Facebook o Twitter. Por medio de hashtags y otro tipo 
de cosas se puede relacionar post individuales con la marca, 
y si se logra que los consumidores además produzcan, po-
dría tenerse una página llena de contenido que entretenga, y 
además una forma para mantener al target más tiempo en las 
páginas de la marca, mejorando la relación cliente-empresa, 
convirtiéndose así estos medios en métodos de fidelización, 
en medios para convertir consumidores en prosumidores que 
generan contenidos digitales para la marca.
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Problemas sociales de un mundo virtual 
Iván Lubel y Gabriel Romero Day 
(Comercialización I. Docente: Alejandra Cristofani)

La red social Facebook fue creada por Mark Zuckerberg y 
tiene como cofundadores a Eduardo Saverin, Chris Hughes 
y Dustin Moskovitz. El nombre proviene de la palabra norte-
americana para un libro que se les da a los alumnos de algu-
nas universidades para que se conozcan entre sí. Zuckerberg 
funda Facebook oficialmente el 4 de febrero de 2004 (bajo 
el nombre Thefacebook). 
Los verdaderos motivos de Zuckerberg al crear la página han 
sido cuestionados muchas veces, y se ha descubierto que uno 
de ellos fue para poder espiar y observar los perfiles de las 
mujeres de su facultad (una actitud típica del stalker). Pron-
to, luego de la creación, y cuando la exclusividad desapare-
ció, la página de Zuckerberg expandió su horizonte de sólo 
universidades y pasó a ser un fenómeno mundial, alcanzan-
do personas de toda edad, etnia y clase social. 
A medida que Facebook crecía, se empezó a desvanecer más 
la privacidad de cada individuo, usuario de la página. Esto 
habilitó a que cualquier persona pueda ser un stalker. Datos 
como el nombre completo, su dirección, sus fotos y detalles 
de su vida se volvieron fáciles de averiguar, y sin Facebook, 
esos datos serían increíblemente difíciles de conseguir. Si 
uno fuese a revisar sus ajustes de privacidad, en su perfil, la 
intrusión pública sería mucho más fácil de evitar. A través 
de los años, Facebook ha dado el derecho de la opción de 
manejar la privacidad en los perfiles, posibilitando regular 
quién puede verlo y quién no. 
Es también interesante notar la evolución de la actitud de 
los jóvenes sobre la importancia de la anonimidad de Fa-
cebook. Antes se usaba Facebook para sus propósitos prin-
cipales: conectarse con amigos. Pero esta actitud se fue 

desenvolviendo a medida que Facebook crecía. Ahora los 
jóvenes buscan la atención del público, esa adrenalina que 
trae la fama instantánea que provee Internet, los 15 minutos 
de fama, como bien se conoce. Cuantos más amigos tienen, 
más populares son, y más de esta fama tienen. Lo que se 
consideraba normal (un perfil con un nombre y pocas fotos) 
pasó a ser algo raro. Ahora se ha convertido en un espacio 
para publicar fotos (de todo tipo, sean propias o encontradas 
online), exponerse uno mismo a un grupo de gente (el cual 
incluye más de un desconocido) y ser lo más público posi-
ble. Por supuesto, es una generalización del gran usuario de 
Facebook. Todavía se encuentran usuarios que se limitan a 
usar la página para conectarse con personas que realmente 
conocen para intercambiar tanto historias como fotos de ma-
nera privada. 
Los problemas con la privacidad en Facebook surgen cuando 
se ignora por completo los límites que la red social provee. 
Las consecuencias de esto pueden ser drásticas, como perder 
oportunidades laborales (por fotos o comentarios inapropia-
da/os en el perfil de uno), o hasta perder un trabajo actual. 
Existen ejemplos y casos de discriminación de personas que 
han perdido becas y trabajos por anunciar públicamente su 
orientación sexual. Hay casos que van más allá de perder 
una beca o un trabajo, sino que alguien termina en la cárcel. 
Esto ha sucedido porque el criminal dejó evidencia del acto 
en su Facebook, y la policía lo descubrió. 
Es difícil dibujar la línea entre el mal y el bien con respecto 
a la invasión de privacidad que realizan compañías e ins-
titutos educativos por medio de Facebook, para determinar 
si se contrata, echa, admite o expulsa al individuo. Por un 
lado, es poco justo juzgar a una persona desde su perfil de 
Facebook. El perfil no es una imagen precisa de una persona, 
sino que es la imagen que la persona quiere mostrar a sus 
amigos de Facebook. Uno puede ser un excelente trabajador 
o estudiante, pero en su tiempo libre disfruta de salir y tomar 
con sus amigos. Esto no debería ser un factor si el individuo 
se ha mostrado como buen empleado o alumno. Por ende, 
en este caso puede aplicarse el dicho “No juzgues un libro 
por su tapa”. 
En cuanto a la expulsión (sea de trabajo o escuela) por pre-
ferencia sexual, hay quienes todavía se manejan por esas 
normas. No sólo perjudican sus propios ingresos (en el caso 
de una compañía), si el empleado homosexual es un buen 
candidato, sino también perjudican su imagen, ya que esta 
actitud no está bien vista hoy en día. 
Las consecuencias de la falta de privacidad van más allá de 
lo legal o escolar. Facebook, que continúa creciendo y cre-
ciendo, se ha vuelto lugar de a una gran cantidad de stalkers, 
pedófilos e individuos peligrosos. Sin los correctos límites 
de privacidad, cualquiera puede saber todo sobre una perso-
na, dónde esta o dónde estará. 
De hecho, aun con las paredes necesarias que protegen la 
privacidad, a veces son aquellos ya adentro que se ven afec-
tados por la falta de discreción. Una publicación muy re-
veladora puede dañar amistades o incluso parejas. Más de 
una vez se dieron casos de amigos que se pelearon por una 
simple publicación dando a conocer su visión sobre un tema, 
o una pelea con los padres por una foto de lo que uno hace 
en su tiempo libre. Pero todo esto es evitable si tan sólo uno 
ajustase los límites de privacidad acorde a sus preferencias. 
La página que Mark Zuckerberg creó en el 2004 ha cambia-
do Internet de muchas formas, pero lo más importante, ha 
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cambiado la forma en que la sociedad se comunica. Puede 
ser una bendición o una maldición. Todo depende de cómo 
sea usada. Siempre y cuando se conozcan los ajustes de pri-
vacidad, entonces Facebook es un instrumento social exce-
lente. Desde extender la red social (virtual o real), hasta co-
nectarse con conocidos que no se ha oído o visto en mucho 
tiempo, los usos de esta página son casi infinitas. 
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Avon y su comunicación 2.0 
Inés Caccavo, Ailén Rivas, Mónica Ruiz y 
Silvia Vilotta
(Comercialización II. Docente: Alejandra Cristofani)

Resumen: Las redes sociales son en estos días una gran 
estrategia para la comunicación efectiva que las empresas 
aprovechan, desafiando a los modelos clásicos de signifi-
cación, participación y organización, y permitiendo que los 
mensajes lleguen al público a fin de que éstos puedan inte-
ractuar. Para mantener la fidelización de sus públicos objeti-
vos se debe generar, enriquecer, divulgar contenidos y hacer 
participar, formando de esta manera una imagen positiva y 
propiciando así la alternancia de roles de productor y consu-
midor de la información (prosumidor).

Palabras clave: redes sociales - comunicación 2.0 - prosu-
midor - identidad - imagen. 

Identidad e Imagen Digital (Comunicación 2.0) 
En este trabajo se presenta el análisis de la identidad e ima-
gen que proyecta la empresa Avon a través de las redes so-
ciales. Esta compañía está relacionada con la cosmética, el 
compromiso social, generando un vínculo con los consumi-
dores a partir de su comunicación 2.0, en las redes sociales 
Facebook y Twitter principalmente. Por lo tanto, es impor-
tante tener en cuenta que la identidad de la empresa es la 
forma en que ésta se ve o reconoce a sí misma y que la hace 
única, y comprender que la imagen institucional es la forma 
en que los públicos ven a las empresas. Por último, es preci-
so definir lo que es comunicación 2.0. Este concepto lo desa-
rrolla Formanchuk (2012) como una forma de comunicación 
digital que revoluciona la interacción con las empresas y sus 
diferentes públicos, en donde la Web ha pasado a una etapa 
más social y de intercambio con usuarios activos. Teniendo 
en cuenta estas definiciones, a continuación se procede al 
desarrollo del análisis de la comunicación digital que tiene 
Avon en las redes sociales. 
La empresa se presenta de la siguiente manera en su sitio 
web: 

La empresa que durante 125 años se ha pronunciado a 
favor de la belleza, la innovación, el optimismo y por so-
bre todo, el AMOR por la mujer. Esta es la compañía que 

pone máscaras en las pestañas y comida sobre la mesa, 
que lucha contra las arrugas con una mano y contra el 
cáncer de mama con la otra. Que conoce el valor de un 
labio perfecto pero que abre la boca y se expresa con-
tra la violencia doméstica y a favor de la independencia 
económica de la mujer. Esta es la compañía que no sólo 
lleva belleza a las puertas, sino que las abre. (Avon, la 
compañía para la mujer, 2013).

Hoy, Avon es una empresa referente en cosmética, que tiene 
presencia en más de 140 países, con más de 5 millones de 
distribuidoras. Es líder mundial en venta directa de belleza. 

Facebook 
Su página de Facebook tiene alrededor de 623.892 fans. 
Todas las publicaciones tienen imágenes y algunos videos. 
Utilizan un tono de comunicación informal, se dirigen a los 
usuarios como si estuviesen conversando con ellos, pregun-
tando, ofreciéndoles ayuda, sobre todo en los contenidos que 
publican, que en general son los productos y técnicas para 
aprender a maquillarse. Se observa además mucha informa-
ción para las revendedoras en todo el país. 
Por otro lado, Avon está tomando muy en serio sus comu-
nicaciones internas. Su plan integral de comunicación está 
basado en el trabajo en equipo. De sus estrategias de co-
municación hay que destacar su programa de responsabili-
dad social: Avon se ha unido a la lucha contra el cáncer de 
mama. Además en 2012, lanzó el blog corporativo llamado 
Avon’s Calling, continuando con el trabajo de la compañía 
en transparencia y comunicación de la Responsabilidad So-
cial Corporativa. 
Con respecto al feedback, la página de Facebook ofrece la 
posibilidad de poder escribirles públicamente en el muro, 
a través de comentarios en las publicaciones y fotografías 
compartidas por la empresa. Por tanto, los mensajes exterio-
res que podrían influir en la imagen que tienen los fans sobre 
la empresa son exclusivamente los que aparecen en dichas 
publicaciones y fotografías. Se pudo observar también que 
aun existiendo esta posibilidad para interactuar con los usua-
rios, la marca no responde a ninguno de los comentarios. En 
cuanto a la identidad visual de Avon se puede afirmar que el 
isologotipo tiene presencia en la página y en todas las imá-
genes. Otro aspecto importante en donde se puede observar 
la idea del compromiso social se ve reflejado en algunos de 
los contenidos que publican y los eventos que realizan como 
La caminata contra el cáncer de mama. 

Twitter 
La marca tiene casi exactamente el mismo movimiento en 
Twitter que en Facebook, siendo las mismas publicaciones 
en cuanto a contenido y periodicidad. El tono comunicacio-
nal informal utilizado en Facebook se mantiene, también la 
tendencia a adjuntar imágenes en todos sus tweets. 
Su cuenta tiene 10631 seguidores y no sigue a ningún perfil. 
Se pudo observar que los tweets publicados durante el mes 
de septiembre se focalizaron en el evento sobre La caminata 
contra la lucha del cáncer de mama, o sea en su responsa-
bilidad social y en el saludo a los usuarios por el día de la 
primavera. Ambos recibieron feedback a través de comenta-
rios y retweets, ninguno contenía preguntas o quejas, pero 
al igual que Facebook no recibieron una respuesta por parte 
de la empresa. 
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Conclusión 
El análisis de la comunicación en redes sociales de la em-
presa Avon, permitió observar que es una marca líder en la 
venta directa de cosméticos. Su estrategia está orientada a 
los públicos a los cuales se dirige, manteniendo coherencia 
con los atributos de identidad con los que se autorrepresenta. 
La filosofía de venta directa es parte de su manera de en-
tender los negocios. También se debe destacar su interés y 
compromiso por la Responsabilidad Social. 
Posee una actividad intensa en sus redes sociales, pero no 
interactúa con los usuarios. Una de las características y des-
ventajas principales de la comunicación 2.0 según Forman-
chuk (2012) es precisamente la incapacidad de controlar el 
contenido que circula, ya que los mensajes exteriores siguen 
apareciendo en los comentarios de las fotos y publicaciones 
de las marcas; en el caso de Avon no aparecieron mensajes 
negativos, por lo tanto se puede decir que la comunicación 
2.0 de la misma es positiva. 
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Fap Developers
Jazmín Berganaschi y Luciana Fariña 
(Taller Integral I. Docente: Alejandra Cristofani)

Introducción
En el presente ensayo se analizará a la empresa Fap Develo-
pers, dedicada a proyectos inmobiliarios, la cual cumple 25 
años en el mercado. Se hará una breve reseña acerca de los 
comienzos de la misma y cómo fue su crecimiento a lo largo 
de los años. Posteriormente se detallará la página web de la 
empresa, siendo esta, una de las principales herramientas a 
través de la cual se da a conocer.

Aportes y descubrimientos significativos
La elaboración del presente ensayo le podrá ser de gran ayu-
da a Fap Developers, ya que al sugerirle que incentive el uso 
de las redes sociales, logrará una mayor permanencia en la 
carpeta de sus posibles clientes. De esta forma los mismos 
accederán a toda la información actualizada de manera rápi-
da y completa, permitiéndoles decidir una posible inversión 
en esta área del mercado.

Desarrollo
Fap Developers, como bien lo expresa su sitio web, “es una 
empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios 
estructurados bajo la figura de fideicomiso reconocida por 
su calidad de Innovación”.
La empresa surgió hace 8 años con la asociación del arqui-
tecto Roberto Fariña y el empresario Dante Alberio. Los pri-

meros años se dedicaba a obras pequeñas como refacciones 
de viviendas y espacios culturales, contando con un equipo 
de trabajo conformado por arquitectos y diseñadores. Poco a 
poco fue mutando hasta transformarse en lo que es hoy, una 
empresa dedicada a proyectos inmobiliarios.
Actualmente se compone por un estudio de oficinas ubicado 
en el barrio de Recoleta (Capital Federal), donde cuenta con 
diversos sectores: administrativos, de compra, de proyecto 
y dirección de obra, de comercialización y de post venta. 
Está compuesta por equipos especializados, lo que permite 
integrar verticalmente todo el proceso de desarrollo, a saber: 
Investigación de mercado - Definición del producto - Cons-
trucción del proyecto - Estructuración financiera - Gerencia-
miento - Comercialización.
La empresa se promocionaba a través de avisos en los dia-
rios, revistas o por comunicación telefónica para poder in-
formarse acerca de los proyectos ofrecidos. 
En el año 2010 Fap Developers pasó a ser no sólo una 
empresa offline con un estudio estable, sino también una 
empresa que se sumerge en el mundo web. Su página de 
Internet es www.fapdevelopers.com.ar; pertenece al rubro 
arquitectura y construcción y apunta a un target de personas 
interesadas en invertir en departamentos desde el pozo, es 
decir, comprando un departamento a menor costo que uno 
ya terminado, generalmente con el fin de alquilarlo o en su 
defecto vivir en él. 
En ella podemos encontrar los diferentes emprendimientos 
que se encuentran a la venta. Cuenta con un buscador que 
permite que el usuario pueda realizar un filtro según su zo-
nificación, precio o ambientes que desea. La página es diná-
mica, cada obra se muestra en pequeños rectángulos con la 
información reducida y necesaria en base a lo que el cliente 
busca, utilizando como medio gráfico diferentes colores para 
llamar su atención. En caso que el interesado desee acceder 
a datos más precisos sobre un determinado emprendimiento, 
el sitio permite acceder a una sección con la información 
completa. Ésta se compone por cantidad de ambientes, ma-
teriales y revestimientos, artefactos de cocinas, plantas de 
las unidades, detalle de los Amenities con los que cuenta, 
imágenes de la zonificación donde se encuentra emplazado 
dicho edificio y renders que permiten visualizar cómo será el 
edificio cuando esté terminado. 
Para lograr confianza con el cliente se puede ingresar a los 
datos de los edificios que están en construcción y los ya ter-
minados. En el caso de las obras en proceso se observan imá-
genes de avance de obra, como material agregado a los datos 
nombrados anteriormente, y en el caso de las obras finaliza-
das muestran imágenes del edificio como final de obra y sus 
detalles de terminación. Cuenta también con información 
acerca de las empresas que confiaron en ellos y los medios 
de comunicación que promocionan sus obras. En cuanto a 
la misión de la empresa y sus orígenes, en la página web no 
se encuentra la información necesaria y al ser sólo texto no 
invita al usuario a leerlo. No logran el efecto que lograron 
con la promoción de los proyectos. 
En los inicios de la era digital había un objetivo claro y con-
creto, específicamente la búsqueda de información que no 
estaba disponible al alcance de la mano, como en libros, dia-
rios, revistas, entre otros. Con el tiempo ésta fue evolucio-
nando, y actualmente permite que todo el mundo pueda estar 
conectado entre sí. Se vive en una sociedad acelerada donde 
las personas constantemente están apuradas y no desean per-
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der tiempo alguno. Con las nuevas tecnologías las personas 
pueden estar conectadas a la Web las 24 horas del día, ya sea 
por computadoras o celulares. 
Es por eso que Fap Developers intenta amoldarse a las nue-
vas necesidades actuales, diseñando una página versátil, di-
námica y enfocada a los principales datos y dudas que desea 
acceder el cliente, ya sea precio, ubicación, tamaño, etc. Se 
trata de una página que logra llamar la atención y permanece 
activa durante todo el recorrido de ésta. Por lo general el 
hombre enfoca la vista en su lado izquierdo, donde en este 
caso se encuentran las imágenes de los renders de cada edi-
ficio; redireccionando la visión hacia el lado derecho surge 
una seguidilla de botoneras de diferentes colores donde se 
encuentra la información acerca de la cantidad de cuotas y 
adhesiones que tienen dicho proyecto. 
Para finalizar, Fap Developers es una empresa que recién 
comienza a sumergirse en el mundo virtual pero todavía le 
falta un largo camino. Teniendo en cuenta el avance de las 
nuevas redes sociales que aparecieron con el transcurso del 
tiempo, como lo es Twitter, Facebook e Instagram, la em-
presa debería avanzar sobre estos medios, ya que sería una 
buena manera de seguir apostando al marketing y a la venta 
de sus productos.

Análisis del Twitter de dos editoras de moda
Catalina Gómez López
(Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)

Las redes sociales son una herramienta que ha convertido la 
comunicación en la ventana de universos cercanos, donde 
las personas pueden compartir información e interactuar con 
su público, amigos y clientes.
A un nivel corporativo se toma como una herramienta de ser-
vicio tanto para el consumidor como para la empresa o mar-
ca, pues permite crear un vínculo de cercanía con su cliente.
La moda es una de las industrias que de por sí tiene una 
relación directa con el consumidor, pues es el usuario quien 
finalmente acepta, compra y utiliza el producto y no es en 
vano que se mueva un capital monetario de alrededor de 14 
billones de dólares al año y que sus usuarios y seguidores 
abunden en los rincones del mundo.
Es por eso que se ha decidido analizar el uso del Twitter de 
dos grandes editoras de moda, directoras de las revistas más 
influyentes y reconocidas a nivel mundial. Por un lado Nina 
García, editora de la revista Marie Clair, y la editora de Vo-
gue Italia, Franca Sozzani.

@ninagarcia. Nina García
Originaria de Barranquilla, Colombia, y residente en los Es-
tados Unidos desde muy chica, donde realizó sus estudios, 
actualmente es la Editora de moda de la revista Marie Claire 
y se encarga de cubrir las pasarelas de París, Nueva York y 
Milán. Conjuntamente compone el jurado del famoso show 
de televisión Project Runway. Es considerada actualmente 
como una de las autoridades de la moda de los Estados Uni-
dos.
Con más de 1.000.000 de seguidores, es una comunicadora 
en todo el sentido de la palabra, da respuesta en general a los 
tweets de interés de quien escribe. Agradecimientos, noticias 
o felicitaciones, hacen parte de los comunicados que emite 

esta editora.
Al ser latina, sus publicaciones son bilingües; respuestas en 
español, una estrategia que permite acoger a un gran número 
de admiradores de habla hispana, teniendo en cuenta un fac-
tor cultural, que la comunidad latina está incrementando en 
los Estados Unidos.
Su cuenta de Twitter es personal, y si bien no comparte ele-
mentos de su vida privada, comparte el mundo de la moda 
que la rodea: lugares que visita, trabajos, pasarelas, looks, 
etc.
Por su comunicación activa y personalizada, por su carisma 
y amabilidad, es una de los personajes del mundo de la moda 
que evidencia su compromiso con sus lectores, admiradores, 
lo cual seguirá incrementando su popularidad y por ende su 
visión y opinión en este campo tan competitivo.

@francasozzani. Franca Sozzani 
Periodista italiana y editora en jefe de la revista Vogue Italia 
desde 1988. Es considerada como una de las cinco personas 
más influyentes en la industria de la moda. En los años 90, 
contribuyó a crear el fenómeno de la supermodelo. Su tra-
bajo en la transformación de Vogue Italia convirtiéndola de 
ser una publicación de comercio interior a la revista de moda 
más influyente, le ha otorgado un gran estatus de criterio y 
respeto en el medio no sólo por sus resultados sino también 
por su compromiso con causas sociales.
Dicho compromiso no trasciende a las redes sociales, pues 
después del seguimiento realizado, denotó que es un Twit-
ter no personal, pues sus publicaciones hacen referencia a 
la revista, publicidad para marcas, información general de 
los contenidos de Vogue Italia, no interactúa, no responde 
a sus 207.379 seguidores, y contrario a lo que sería un buen 
recurso para estrechar vínculos con los lectores, no sigue 
mutuamente a aquellos que le preguntan, o quieren compar-
tir algún tipo de opinión. Añadiendo, sus tweets no son cons-
tantes, ¿será que la moda en Italia se detiene, o al community 
manager no le informaron que twittee ese día? Un factor que 
influiría en este defecto de comunicación podría ser el target 
de Vogue, que es un tanto elitista ya que incluso el Twitter 
de la revista presenta los mismos esquemas de trabajo. Pero 
dado el caso de Franca Sozzani, como personalidad, una 
mujer influyente, podría virar el sentido de la elite e involu-
crarse un poco más con el mundo, quienes aman su trabajo y 
admiran su sentido social y la búsqueda de nuevos talentos.
Es un tanto decepcionante, pues a pesar de que maneja su 
propio blog dentro de la revista, parece que no se involucra 
con el público que tanto la admira. Al ser una de las persona-
lidades de la moda más influyentes, sería interesante, apro-
piado y provechoso, que genere un vínculo con los lectores, 
sería una forma de promocionar aún más la revista, y acoger 
nuevas generaciones interesadas en el mundo de la moda, 
generaciones que viven minuto a minuto en el universo de la 
información inmediata.

Conclusión
Las redes sociales son un recurso, y como todo recurso debe 
utilizarse de la mejor manera, aprovechando lo que ofrece, 
tiene sus ventajas si se sabe aprovechar, y eso determina 
un buen comunicador en este tipo de plataformas. Cuando 
opiniones, noticias o comentarios quedan expuestos pública-
mente y de manera permanente, se debe ser cuidadoso en el 
lenguaje que se emplea; la educación y respeto deben primar 
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en estas publicaciones. Bajo estos parámetros y mediante 
una comunicación amable con los seguidores, se acogerá un 
público leal y grato, generando una imagen del comunicador 
cada vez más popular y querida. De esta manera se construi-
rá el vínculo con el público a quien se dirige, y sus opiniones 
tomarán más relevancia y poder de difusión.

La influencia de las redes sociales en las mar-
cas en la actualidad
Nicolás Font e Ignacio Millares
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)

Resumen: En el presente son muchas las marcas que se ad-
hieren al uso de las redes sociales, ya que estas presentan 
grandes beneficios. Principalmente Facebook y Twitter, por 
poseer una base de datos con las características de los usua-
rios, favoreciendo el contacto con potenciales clientes, ayu-
dando a mantener un vínculo con los consumidores actuales, 
dando lealtad a la marca y ofreciéndoles información útil 
para detectar falencias o interesantes ideas. A los consumi-
dores los beneficia relacionándolos con la marca, informán-
dolos de nuevos lanzamientos y dejándolos expresarse.
Las marcas para hacer un uso efectivo de la Web 2.0 deben 
conocer perfectamente qué tipo de público desearán abor-
dar, qué tipo de empresa o producto publicitar y si está o no 
posicionado en el mercado; sin embargo la publicidad tradi-
cional es la mejor opción a la hora de captar nuevos clientes 
o mantener los antiguos, ya que no todas las personas tienen 
acceso a Internet.

Palabras clave: publicidad - redes sociales - branding - mar-
keting - empresa - Web 2.0 - feedback - Facebook - Twitter.

Las redes sociales en los últimos tiempos están tomando un 
rol importante para las marcas y sus productos, ampliando 
de ésta forma los horizontes, dándose a conocer frente a nue-
vos clientes potenciales ya que la mayoría de estas redes po-
seen un sistema de segmentación para ubicar consumidores 
en base a variables muy específicas, enfocando así los avisos 
a públicos específicos a los que se quiere apuntar. Dado esto 
son una herramienta que, con una buena estrategia e imple-
mentación, pueden tener una gran llegada y ser económica-
mente viable. Por ejemplo, en Facebook, con poco capital se 
podría pautar un anuncio publicitario y llegar al target.
Sin embargo, la publicidad tradicional sigue siendo la mejor 
opción para construir conocimiento de la marca, mientras 
que las redes sociales fundamentalmente permiten dirigir 
tráfico del sitio donde aparece el aviso al sitio de la marca 
que se está publicitando. Por esto hay que tener en cuenta 
que, al recurrir a la publicidad en las redes, debe haberse 
construido previamente el conocimiento de marca desde 
otro medio y tiene que formularse muy bien el conjunto de 
otras actividades en la página que recibirá el tráfico.
Si se coloca en Facebook una búsqueda de grupos relacio-
nados con la marca iPad, por ejemplo, aparecen más de 180. 
De esa cantidad no se sabe cuántos grupos son sitios oficia-
les de la marca, pero puede suponerse que la mayoría no lo 
son. Esa parte se compone de miles de usuarios, deseosos 
de compartir sus experiencias con la marca, recomendarla a 

nuevos usuarios, comunicar sus características y, no menos 
importante, quejarse del producto. Son consumidores que se 
sienten dueños de las marcas. Las marcas no dan poder a 
sus consumidores, los consumidores se apoderan de ellas, 
gracias a las ventajas que brinda la tecnología. (Las marcas 
llegaron a las redes sociales, 2013). 
Otra forma en la que las redes sociales ayudan a las mar-
cas es creando una relación más cercana con los actuales 
clientes, el vínculo directo con la audiencia le ofrece a los 
anunciantes obtener información de inteligencia de mercado 
para mejorar el producto, y la comunicación para hacer un 
uso más eficiente de la inversión que se hace en lo que a 
marketing se refiere. El diálogo directo a su vez, también 
aumenta la lealtad con la marca. Tiempo atrás, las galletitas 
de la marca Toddy no eran tan conocidas como lo son hoy en 
día, y lograron posicionarse rápidamente en el mercado gra-
cias a un grupo de seguidores de la marca que empezó a pu-
blicar fotos de estas en Facebook alegando lo ricas que eran 
y fue así como empezaron a ser conocidas entre los jóvenes. 
Esa actitud de publicar fotos con el producto se fue multipli-
cando de tal manera que, al no prever la marca tal magnitud 
de éxito de sus galletitas, rápidamente fueron quedando sin 
stock en toda la ciudad. Tal fue el caso que hasta en el sitio 
de Mercado Libre, una página de compra-venta online, se 
vendían paquetes de este producto, algo insólito para el mer-
cado de las galletitas y los productos de almacén en general.
El muro de algunas redes sociales es la herramienta más va-
liosa para generar recuerdo de la marca ya que implica la 
participación y colaboración del usuario de la red, siendo 
también vital para generar ideas novedosas que benefician a 
la marca, si saben interpretarse.
Pero los beneficios no son sólo para la marca, sino también 
para el público ya que le permite a éste tener una relación 
directa con la marca, un mayor conocimiento del producto 
e interiorizarse sobre los nuevos lanzamientos y promocio-
nes. Por otro lado brinda la posibilidad de pertenecer a una 
comunidad, es decir formar parte de un grupo de usuarios o 
compradores que dan su opinión y participan en el diseño y 
mejora del producto. En muchos casos además pueden par-
ticipar en concursos y ganar premios y adquirir visibilidad 
dentro de esa comunidad. Todas estas estrategias parecen 
darle cierto poder al consumidor, adquiriendo el control de 
algunas variables que antes pertenecían exclusivamente a 
las empresas anunciantes, como puede ser la identidad de la 
marca, las características del producto, las comunicaciones 
de la marca, campañas publicitarias y hasta opinar sobre el 
precio. De esta manera, el consumidor le da valor a su ex-
periencia con la marca, se siente parte de ella, ya que puede 
participar de ciertas decisiones.
A medida que el consumidor se siente capaz de influir en las 
decisiones de la marca o en las decisiones de otros consumi-
dores, a través de sus actividades en las redes, siente que ge-
nera y recibe información valiosa para los grupos en los que 
participa y nota que puede tomar mejores decisiones porque 
tiene información de calidad y mayor cantidad de opciones. 
Las redes pueden ser una gran herramienta para construir 
relaciones satisfactorias entre la marca y el consumidor.
Así como a las empresas les gusta leer los comentarios posi-
tivos también deben estar atentos a aquellos negativos para 
intentar resolver un posible problema y fortalecer el vínculo 
con los fans que, en definitiva, son los clientes.
Hay una frase que dice: “los amigos de mis amigos también 
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son mis amigos”. Este mensaje vale y mucho en las redes 
sociales, y se debe aprovechar ya que permite que los ami-
gos de los fans lleguen al canal y se conviertan en clientes. 
Entonces, queda claro que la viralidad es una característica 
fundamental que poseen las redes sociales y que ayuda en el 
crecimiento del perfil social de una marca.
Existen varios tipos de redes sociales y por lo tanto es esen-
cial conocer cuáles serán las más efectivas para abordar al 
target. Es decir, no sirve de nada comunicar en redes sociales 
si los clientes no las usan. Por ejemplo, si los consumidores 
no están en Instagram, ¿para qué se va a elegir como canal 
de comunicación? Es mejor entender en dónde están ellos y 
enfocarse a eso.
Se destaca la importancia de conocer las características de 
cada red social a utilizar ya que no todas las redes sirven 
para todas las empresas. Es imprescindible identificar el tar-
get e indagar qué redes usar. Si bien las redes más utilizadas 
para llegar a consumidores finales son Facebook y Twitter, 
y Linkedin para profesionales, no se debe descartar todo el 
resto como: Google+, Pinterest, Instagram, YouTube. De 
hecho, por ejemplo Pinterest, es un muy buen canal para pe-
queños comercios relacionados con moda, gastronomía, de-
coración, etc., y están destinados especialmente a mujeres.
Por último, se debe tener en cuenta que no estar presente 
hoy en las diferentes redes sociales puede convertirse en una 
percepción negativa para los consumidores o incluso puede 
jugar en contra frente a un potencial nuevo consumidor que 
encuentra a la competencia en las redes y simplemente por 
eso ya define la compra de determinado producto.
En conclusión, si bien las redes son cada vez una mejor op-
ción para las marcas que quieren estar presentes en la vida 
de sus consumidores, primero es recomendable posicionarse 
utilizando los medios tradicionales de publicidad como TV, 
radio, gráficas y vía pública. Asimismo, debemos destacar 
que las redes sociales como medio de publicidad es nuevo 
por lo tanto también lo es referido a su utilización por par-
te de las marcas comerciales, el estudio de su impacto, así 
como los problemas asociados a su uso y los arreglos que 
se puedan hacer en pos de una forma más eficaz de hacer 
un buen uso de ellas. Por ahora, lo mejor es convertirlas en 
una ventaja competitiva para la marca, y así diferenciarla 
del resto.

Nuevas tecnologías como medio 
de compra y venta
María Peyloubet
(Taller de comunicación I. Docente: Florencia Diniello)

Resumen: Es sabido que con el avance de la tecnología mu-
chas costumbres sociales han cambiado. Una de ellas es la 
forma en que se comunican e interactúan los seres humanos. 
Otra es la metodología de compra/venta y la publicidad. Hoy 
en día, el principal mediador entre una marca y el consumi-
dor es Internet y las redes sociales.
Está estudiado también que, con el sistema global de comu-
nicación, las personas se mueven menos, teniendo la mayo-
ría de sus necesidades secundarias al alcance de la mano. 
Por este motivo, las empresas comenzaron a replantearse 
algunas estrategias de venta que venían utilizando con el fin 

de acompañar este gran cambio que se instaló en la sociedad 
del siglo XXI. 

Desarrollo
Como bien dijo Aristóteles, “El hombre es un ser sociable 
por naturaleza”, pues para satisfacer sus exigencias físicas 
y espirituales necesita vivir en sociedad. Esto sirve como 
ejemplo al momento de darle un significado a las famosas 
redes sociales, las cuales producen, a través de Internet, un 
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones 
que comparten gustos o preferencias entre sí.
Primero, en el año 2000/2001, surgieron los primeros sitios 
que se basaban en formar grupos de amigos con un inte-
rés común. Estos eran conocidos con el nombre de Space, 
Friendster, Tribe, entre otros. Más tarde llega el popular y 
conocido Facebook, que fue creado por un alumno de la 
Universidad de Harvard, en Estados Unidos, con el objetivo 
de que todos los alumnos de dicho establecimiento, pudieran 
interactuar entre sí, mediante la red. Fue tal la popularidad y 
la productividad de este programa, que se expandió por todo 
el mundo y actualmente está en pleno auge y es la red social 
número uno. Otra de las redes que no hay que desmerecer es 
Twitter, que en poco tiempo se ha transformado en un “fac-
tor clave para hacer negocios y ganar mayor credibilidad con 
los consumidores”. (Gil Melchor y Méndez López, 2013).
Ahora bien, estas nuevas redes eran al principio utilizadas 
como medio de comunicación personal, pero como se dijo 
anteriormente, las empresas comenzaron a recurrir a ellas 
como medio de venta o promoción. Los clientes pueden te-
ner lo que quieren, cuando quieren, en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Este es una clara consecuencia del avance 
tecnológico, de Internet y las redes sociales. No es ningún 
secreto que el teléfono móvil está revolucionando la manera 
en que la gente compra y paga, convirtiéndose en el nexo 
digital de la vida de los consumidores.

Según eBay, los consumidores gastan más dinero a tra-
vés de su tableta que por la computadora. Según los da-
tos que aporto Steve Yankovich, VP Innovación de eBay, 
Venden 634 US$ por segundo, lo que equivale a 54 mi-
llones de US$ por día a través de dispositivos móviles. 
(…) En 2012 eBay facturo mediante este medio 13.000 
millones US$ y tienen como objetivo 20.000 millones de 
dólares para este año. (…) Se han realizado más de 130 
millones de descargas entre sus 9 aplicaciones, y venden 
a través de ellas 10.000 vehículos cada semana, o 164 
piezas de ropa, accesorios o zapatos por minuto. 
El teléfono móvil no solo es un nuevo canal de venta 
sino que aporta una nueva experiencia de usuario que 
hace mucho más atractiva la compra. (Sánchez, 2013).

Sin lugar a duda, el impacto de la tecnología móvil y el sim-
ple hecho de que los potenciales clientes estén conectados a 
la red con tanta frecuencia es una gran oportunidad para los 
comerciantes de cualquier tipo de producto, ya que pueden 
atraerlos mediante este medio sabiendo que de alguna for-
ma, y desde algún lugar, el mensaje va a ser recibido.
Las aplicaciones y las nuevas tecnologías de reconocimiento 
de imágenes y códigos de barras fueron indispensables para 
generar estas nuevas experiencias de compra y venta, que 
cada vez son más personalizadas.
Un buen ejemplo es el proyecto lanzado en 2009 por la mar-
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ca exclusiva Tommy Hilfiger, con una aplicación móvil que 
potencia el engagement y las compras en sus tiendas. Los 
compradores pueden navegar por la colección completa de 
esta marca, marcar sus artículos favoritos; a veces, el pro-
ducto que buscan no está en el local pero sí en la tienda onli-
ne, si un artículo está fuera de stock, los clientes pueden ins-
cribirse para reservarlo, y pueden recibir ofertas específicas 
a sus teléfonos móviles. (Sánchez, 2013).
Comprar por Internet se ha popularizado por varias razones 
y favorece tanto al cliente como a la empresa o entidad ven-
dedora.
A nivel de cliente, le abrió la posibilidad de acceder a un 
inmenso número de productos que antes resultaban inalcan-
zables por razones de distancia, visibilidad o disponibilidad. 
Asimismo, la compra en línea permite al usuario tener priva-
cidad de sus compras y enviar las mismas a lugares remotos. 
También, la Web tiene la capacidad de comprar por categoría 
de productos, precios, ofertas, etc., lo que permite a su vez 
comparar la calidad de productos de la misma categoría al 
incluir comentarios de compradores y ratings de vendedores. 
(IAB Perú, 2013).
Otra virtud de la tienda online, es que pueden ofrecer catá-
logos completos y proporcionar actualización y rotación de 
stock en tiempo real, que hace que las compras sean más 
dinámicas y a su vez, puedan proporcionar ofertas de deter-
minados productos por tiempo limitado.
Por último, se toma en cuenta la variedad de opciones de 
pago como por ejemplo, depósito en cuenta del vendedor, 
PayPal, SafetyPay, Tarjetas de Crédito, de Débito, pago con-
tra entrega, etc., considerando que el cliente tiene más opcio-
nes que en el local físico.
A nivel empresa, la misma se favorece en varios aspectos. 
La Web le ofrece la posibilidad de participar de un merca-
do interactivo, en el que los costos de distribución o ventas 
tienden a cero. También, pueden utilizar este medio (de he-
cho actualmente la mayoría de las empresas lo hacen) para 
informar a los clientes sobre la compañía por fuera de los 
que son sus productos o servicios, facilitando las relaciones 
comerciales y generando un vínculo más directo con el con-
sumidor ya que están disponibles las 24 horas. El uso de 
Internet a nivel empresarial, reduce errores, tiempo y sobre-
costos en el tratamiento de la información, facilita la crea-
ción de mercados y segmentos nuevos especialmente en los 
geográficamente remotos. (Wikipedia, 2013).
Finalmente, si dicho medio es bien utilizado y se le brinda 
la posibilidad al cliente de plantear inquietudes, levantar re-
querimientos o simplemente hacer comentarios en relación a 
los productos o servicios, y si los mismos son debidamente 
procesados, se puede crear un elemento importante para lo-
grar la fidelización de los clientes y que vuelvan a comprar.
Retomando las redes sociales, las mismas se han converti-
do en una herramienta cada vez más importante para el co-
mercio electrónico. Es tal la efectividad, que según Llorenc 
Palomas “si querés vender productos por Internet, figurar 
en alguna de estas redes es prácticamente una obligación”. 
(2013).
La relación entre las redes sociales y el e-commerce (comer-
cio online) no deja de afianzarse día a día. Según un estudio 
reciente realizado en España, el 49% de los compradores 
online utiliza las redes sociales para informarse antes de ad-
quirir un producto o servicio.
Pero como todo, comprar por Internet tiene sus desventajas: 

puede resultar inseguro ya que no se conoce a la persona con 
la cual se efectúa la compra, lo que puede ser muy negativo 
para el negocio. Puede haber errores en la comunicación, 
por ejemplo dando una cuenta bancaria incorrecta la plata 
del comprador nunca llega a destino y puede generar un con-
flicto grave. La conexión entre las dos partes al momento 
de efectuar la compra depende de Internet, y si por algún 
motivo esto falla se puede retrasar toda la operación. El pro-
ducto puede no resultar como se lo esperaba ya que nunca 
se interactúa de forma directa con el mismo, y no se puede 
conocer la calidad del producto antes de comprarlo.
Y en cuanto al uso de la red social como medio de venta: los 
comentarios negativos generados en la red pueden dar mala 
imagen al negocio. Los empleados pueden abusar de estas 
plataformas o usarlas con fines no profesionales. Los mensa-
jes no pueden ser muy extensos y se tienen que abreviar de-
masiado. El ruido que se genera dentro de las redes puede ser 
excesivo por lo que es muy difícil mantener a un público fiel. 
Y por último, algunos usuarios se dedican a hacer SPAM.
En Argentina, el comercio online crece pero de forma más 
lenta. En este país, la gente tiende a tener más miedo a ser 
víctima de un fraude o, peor aún, robo de identidad. No obs-
tante, el crecimiento de las ventas vía Web es notorio en este 
último tiempo. 
Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comer-
cio Electrónico este año dejó asentado que el 84.4% de los 
argentinos, mayormente menores de 49 años, realizó com-
pras online, mientras que el 15.6% nunca lo hizo. El 28.2%, 
en su mayoría hombres, compra con una frecuencia men-
sual, el 28.6% lo hace ocasionalmente, el 13.0% quincenal-
mente, el 10.7% trimestralmente, el 10.1% una vez al año y 
el 8.8% semanalmente. 
También se les preguntó qué es lo que compran por Inter-
net, y los resultados fueron los siguientes: el 41.6% elige 
productos electrónicos, el 34.7% entradas para espectáculos, 
el 28.2% viajes y pasajes, el 23.1% ropa/indumentaria, el 
19.5% teléfonos celulares, el 15.3% libros, el 14.3% alimen-
tos, el 13.0% electrodomésticos, el 9.4% música (CD, DVD) 
y el 9.1% artículos de decoración. En conclusión, el podio 
de las compras online en Argentina lo lideran los productos 
electrónicos, las entradas y los viajes. En cuanto a medios 
de pago, el 64.0% elige tarjeta de crédito, el 37.7% merca-
dopago, el 29.2% efectivo, el 9.1% transferencia bancaria y 
el 4.9% otro medio, siendo su gasto promedio mensual un 
valor de $598,2 y anual $7.174,40. (CACE, 2013).
Se dio a conocer también, que se busca información antes 
de llevar a cabo una compra, y el 86.9% busca precios, el 
73.0% busca datos técnicos del producto/servicio, y el 
40.6% lugares de venta, entre otros. Y ¿dónde lo hacen?, el 
80.4% en el website del fabricante, el 61.1% en el website 
del local de venta, el 37.2% en redes sociales, el 58.2% en 
foros y blogs. Incluyendo a las redes sociales y a otras pági-
nas en la encuesta para saber en cuál de ellas el usuario busca 
más información, dio como resultado que, el 80.2% utiliza 
Facebook, el 55.7% Google, el 34.4% Taringa!, el 16.0% 
Twitter, el 8.4% Infobae, el 1.5% Pinterest y el 3.8% otras 
redes. Por último, se preguntó tanto a las compañías como 
a los usuarios, qué sitios utilizan como referente para con-
sultar, comprar e informarse antes de realizar una compra, y 
MercadoLibre, Google y Facebook (en ese orden), encabe-
zan la encuesta y son los principales referentes consultados 
en la Web. (CACE, 2013).
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Conclusión
El comercio online mundialmente es el principal medio de 
compra/venta y de interacción entre el vendedor y el consu-
midor. Esto gracias al avance de la tecnología, principalmen-
te al nuevo sistema en los teléfonos celulares que permite 
al usuario estar conectado las 24 horas del día a las redes 
sociales y a las nuevas aplicaciones.
En cuanto a Argentina, está cada vez más involucrado en 
la nueva era del siglo XXI y de a poco se fue sacando ese 
prejuicio acerca de la compra por Internet. Luego de esta 
investigación se entiende que las redes sociales fueron un 
factor clave en esta evolución, dándole al consumidor una 
mayor confianza y seguridad. Aun así, quedó claro que las 
mismas no son las principales mediadoras al momento de 
comprar, sino que son utilizadas principalmente con el fin de 
comunicar e informar, pero que al momento de generar ese 
intercambio, el cliente elige Internet y aquellos sitios nom-
brados anteriormente.
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Estrategia de difusión de advertainment
Magalí Dezotti Garnero
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)

Palabras clave: Difusión de la información - tecnología di-
gital - redes sociales - medios de comunicación de masas 
- interacción social - alcance efectivo - aldea global - rela-
ciones públicas.

Introducción
Este proyecto está realizado en el marco de la materia Rela-
ciones Públicas I con el objetivo de generar un proyecto de 
difusión en las redes sociales eficaz para una empresa. Sin 
embargo, el posterior artículo podrá aplicarse en otra orga-
nización.
Las redes sociales son un fenómeno actual que promueve la 
comunicación instantánea y virtual entre los usuarios. Son 
utilizadas en gran medida por corporaciones, organizaciones 

y compañías para acercarse a sus consumidores o públicos, 
con el objeto de brindarles información y estrechar lazos.
La causa principal por la que muchas de ellas utilizan este 
medio de comunicación es por su instantaneidad, facilitan-
do el contacto y evitando cualquier tipo de barrera cultural 
existente. Las empresas encuentran en las redes sociales una 
herramienta sencilla y masiva, y sobre todo, poderosa.
Para el lanzamiento que a continuación se desarrollará con 
la estrategia de advertainment (aplicación de la publicidad al 
campo del arte) empleada en la empresa Fitnessmanía Sis-
temas de Entrenamientos, se eligió Facebook, la red social 
más popular en el mundo y específicamente en Argentina, 
donde según comScore, empresa dedicada a la medición di-
gital, en 2011, más del 92,7 por ciento de los usuarios de 
Internet usaban Facebook.

Desarrollo
Al momento del acercamiento con el público de la empresa 
abordada, se encontró un grupo de gente que está ahí porque 
la compañía le ofrece algo diferente que el resto: confian-
za. Desde el comienzo, se sabía que había que elaborar una 
estrategia para captar a gente con un grado de sensibilidad 
emocional diferente. El recurso que elegido fue el de ad-
vartainment, y está pensado para aplicarlo en la red social 
Facebook, por los beneficios planteados anteriormente. 
El advartainment es un método de publicidad utilizado para 
humanizar los negocios, destacando el compromiso social 
que la empresa tiene. Los valores que tiene Fitnessmanía 
son una fortaleza y es importante resaltarlos, ya que usual-
mente en las actividades afines al mercado del fitness no son 
incluidos. Es una opción innovadora en la que el mensaje se 
puede diferenciar del resto, generando espacios de comuni-
cación poco indagados.
A esta nueva definición la propone Julio Suaya, de la firma 
MPM Comunicación, consultora de marketing y comunica-
ción en Mendoza. Sus antecedentes provienen de los princi-
pios de la década del 90, pero últimamente fueron renova-
dos y subrayados con iniciativas como la de Chandon o los 
maniquís artísticos de Desiderata, cadena de indumentaria 
femenina. Siempre de la mano del arte, el diseño o la cultura 
como denominador común, este término continúa afianzán-
dose.
La red social elegida será Facebook, creada por Mark Zuc-
kerberg en la Universidad de Harvard con el objetivo de 
intercambiar de contenidos entre los estudiantes. Con el 
paso del tiempo, el servicio se extendió hasta estar disponi-
ble para cualquier usuario de Internet.
A partir de 2007 comenzó a desarrollar versiones en espa-
ñol, portugués, francés, alemán y otros idiomas. La mayoría 
de los usuarios se concentran en Estados Unidos. En la ac-
tualidad se estima que la red social cuenta con más de 500 
millones de usuarios.
El proyecto propone difundir a través de Facebook una obra 
de arte. Se trata de que en cada presentación de los sistemas 
de entrenamiento que hace la empresa en diferentes puntos 
del país, se creen fotos en las que los alumnos formen co-
razones, ya sea juntando sus brazos y manos, o un corazón 
humano, con personas recostadas ubicadas de tal forma que 
con una vista aérea se forme la silueta de este órgano. 
En agradecimiento a los participantes de los cursos, la em-
presa subirá a su página de Facebook las fotos de los corazo-
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nes del evento, bajo el título Corazones Activos, en alusión a 
quienes tomaron la clase. Se expondrá debajo de la foto los 
beneficios de tener un corazón sano y por qué Fitnessmanía 
colabora en ese proceso. 
Además, se incluirá debajo una consigna para que los usua-
rios interaccionen con la página a fin de generar identifica-
ción y mayor repercusión luego de cada evento: 
Compartí la imagen sí: “cuidas tu corazón y el de tus seres 
queridos”, “tenés corazonadas”, “tus hijos son un pedazo de 
tu corazón”, “tenés un corazón de león”, “de piedra” o “de 
oro”, “si te rompieron el corazón y te quedó con agujeritos”, 
“si te robaron el corazón”. 
Las posibles interacciones serán las de Compartir la imagen, 
o poner Me gusta, y al aparecer en el inicio de los usuarios 
llamará la atención y aportará nuevos contactos que se inte-
resen en Fitnessmanía. 
El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio y 
es primordial para la salud y el bienestar humano. Pero ade-
más, el corazón es lo que se rompe si algo malo sucede y se 
acelera cuando lo bueno está pasando. Si el corazón está la-
tiendo, es porque estamos vivos, y Fitnessmanía quiere que 
sus alumnos estén vivaces y enérgicos. Por ese motivo, la 
entidad promueve cuidar su salud, ejercitando correctamente 
el cuerpo y el alma, al mismo tiempo. En el evento partici-
parán un grupo de profesionales de la salud, quienes reforza-
rán la idea de entrenar y sus beneficios a nivel cardíaco. La 
empresa ganará visibilidad a través del compromiso social 
demostrado a lo largo de la campaña. 

RR.PP y su función en Internet: un factor 
indispensable para el mundo de los negocios
Victoria Martínez 
(Comercialización II. Docente: Daniela Elstein)

Resumen: Se presenta el trabajo que implica hoy en día 
ejercer la carrera de Relaciones Públicas, teniendo en cuenta 
la incorporación de las nuevas tecnologías y las nuevas he-
rramientas que nos han otorgado las mismas. 

Palabras clave: Relaciones públicas - nuevas tecnologías - 
Internet - funciones del relacionista público. 

Desarrollo
Cuando se habla del accionar de las Relaciones Públicas se 
hace referencia al “esfuerzo planificado y sostenido para 
establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión 
mutua, entre una organización y sus públicos”. (Rojas Or-
duña, 2008).
Las Relaciones Públicas son una filosofía gerencial que se 
traduce en una serie de acciones de comunicación, gene-
ralmente de carácter informativo, cuyo objetivo es crear o 
modificar las actitudes, creencias o conductas del público 
objetivo. En estas, la mayoría de las acciones son comuni-
cación persuasiva de tipo interpersonal colectivo y no masi-
vo, y presentada, en general, de forma predominantemente 
informativa. 

La comunicación aplicada a los negocios, es la discipli-
na que se encarga de comunicar un mensaje determinado 

a un grupo de personas que son conocidas como públi-
cos objetivo o target, con el propósito de presentar a las 
actividades de una empresa de una forma novedosa y 
bajo un punto de vista positivo. (Balbuena, s/f). 

Ésta utiliza diversas herramientas, entre las que se pueden 
encontrar las Relaciones Públicas, que son una serie de co-
municaciones orientadas a mostrar la historia de una empre-
sa u organización a través de los medios de comunicación, 
como radio, revistas, diarios, televisión, blogs y páginas 
web, con el fin de incrementar la credibilidad y la visibilidad 
de dicha empresa. 
Décadas atrás, la disciplina sólo contaba con los espacios 
nombrados anteriormente para plasmar la información, pero 
actualmente se vio beneficiada con la aparición de las redes 
sociales debido a que éstas permitió captar de manera más 
directa al público ya que hoy en día este utiliza diariamente 
estas fuentes de información. Por esto, se puede decir que el 
ejercicio de las Relaciones Públicas en cuanto a la comuni-
cación con los públicos ha sido favorecido. 
Actualmente, Internet es el espacio digital donde todas las 
personas pueden participar. La aparición e instauración de 
este espacio ha provocado cambios sustanciales en la mane-
ra de relacionarse que tenían las personas con las empresas, 
ya que se mantiene una comunicación bidireccional entre las 
entidades y sus públicos. 
A través de las redes se hace un intercambio dinámico entre 
grupos. Es un sistema abierto y un poco complejo, pero no 
imposible de utilizarlo. 
El primer correo electrónico fue enviado en 1971, en un mo-
mento donde las computadoras se encontraban una al lado 
de la otra. Pero hoy, todo ha evolucionado rápidamente, la 
tendencia es estar al día con la información para no quedar 
detrás de los adelantos y no perjudicarse respecto a la comu-
nicación de una empresa. De manera eficaz, la utilización de 
la tecnología puede beneficiar a la empresa o institución que 
intenta transmitir un determinado mensaje pretendiendo que 
llegue al público de una manera correcta. 
Facebook y Twitter son herramientas que brinda Internet 
para la comunicación y que se utilizan ya hace más de seis 
años. El uso correcto de estas redes contribuye positivamen-
te a nivel de imagen, divulgación, promoción, tecnología y 
actualidad nacional e internacional. 
“El surgimiento de nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTICX), así como la convergencia entre 
las mismas, ha originado nuevos escenarios en los que se 
presentan desafíos y oportunidades innovadoras para las or-
ganizaciones, instituciones y negocios” (Rodríguez, 2013). 
Uno de los escenarios es el que plantea la Web, donde los 
usuarios pueden generar herramientas que les permitan co-
laborar, crear, compartir contenidos y servicios. Este tipo de 
herramientas, llamadas medios sociales, son fáciles de iden-
tificar ya que se caracterizan por permitir la interacción con-
tinua entre sus usuarios, y dejan como resultado un nuevo 
contenido a disposición de los demás, con el fin de que sea 
visto, juzgado y actualizado por otros usuarios. Este espacio, 
puede ser utilizado por las empresas con el objetivo de cap-
tar los públicos donde se insertan sus productos o servicios 
permitiéndoles incrementar la productividad y mejorar la 
administración de los conocimientos dados. 
Hoy en día, las Relaciones Públicas comenzaron a visuali-
zar escenarios en los medios sociales que se volvieron una 
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ventaja para comunicar a los clientes de un mercado, ade-
más de plantearles un nuevo método de trabajo que les exi-
ge rediseñar la manera en que sus estrategias preestablecías 
deben ser desplegadas al público. Es decir que, el ejercicio 
de las Relaciones Públicas en el ámbito de Internet corres-
ponde a un avance, con respecto a la forma tradicional de 
ejercer el trabajo, a un enfoque en el que es necesario y casi 
obligatorio acostumbrarse e incorporar la utilización de la 
tecnología sobre todo ahora que los públicos han moldeado 
sus hábitos y costumbres de acuerdo a cómo progresa la tec-
nología. Cabe aclarar que los principios bajo los que opera 
la disciplina no han cambiado en absoluto, sino que se ha 
modificado el canal o fuente que se utilizaba y se llevaba a 
cabo este ejercicio. 
Es indispensable tener una visión general y comprender este 
tipo de herramientas y su funcionamiento, así como también 
la forma en que se podría tomar ventaja y sacar provecho 
de su inserción en el trabajo diario de las Relaciones Pú-
blicas. Ante este escenario, donde se encuentran numerosas 
herramientas tecnológicas, esta disciplina, al igual que otras, 
está ante el comienzo de una nueva generación a la que debe 
adaptarse para poder desarrollar su trabajo efectivamente; 
por esto, los profesionales, deben ser eficaces y adelantarse 
a los cambios en el ejercicio de su trabajo sin dejar que estos 
los sobrepasen. 
Con las redes sociales, las empresas pueden aprovechar la 
oportunidad de acercarse a los medios y a los usuarios para 
que no sólo las conozcan, sino para llevar a cabo estrategias 
que ayuden a incrementar su negocio captando más clientes. 
Este traspaso a las redes logra que se humanice más el pro-
ceso de comunicación, lo cual significa un cambio muy sig-
nificativo en las empresas. “Las acciones de las relaciones 
públicas se realizan cada vez más desde las redes sociales, lo 
que implica un cambio casi rotundo en la forma que tienen 
las empresas de comunicarse, tanto de manera interna como 
externa”. (Segal, 2013).
Cabe afirmar que el traspaso de las Relaciones Públicas a 
las redes sociales no es simple, debido a que su ejercicio 
tradicionalmente no se concentraba como hoy en las nuevas 
herramientas incorporadas, sino que para lograr el éxito es-
perado es necesario gestionar una buena estrategia, además 
de controlar la adecuación del mensaje y los medios con 
respecto al público que se intenta captar. Como se expresó 
anteriormente, esto logra la humanización de la comunica-
ción al permitir tener una interacción con el receptor de la 
información que se encuentra en las redes sociales, blogs o 
páginas web correspondientes a la empresa, donde puede 
ofrecer sus opiniones diciendo si les gusta o no, dar respues-
ta, entre otras cosas. 
Un dato interesante para tener en cuenta es que, con respecto 
a la utilización de estas fuentes se registra desde el año pa-
sado, “un 65% de empresas que desarrollan como RRPP el 
social media”. (Segal, 2013).
Es relevante saber que el uso de las redes sociales puede 
beneficiar a las empresas, pero también si se ejerce un mal 
uso de las mismas, esto puede perjudicar a la imagen cor-
porativa además de no captar al público esperado. En estos 
tiempos, la mayoría de la población está familiarizada con 
este el uso de estas. Los riesgos son incontables, pero es po-
sible destacar, entre otros, el riesgo de fuga de información 
de la empresa, así como el riesgo de la toma de responsabi-

lidad por parte de la empresa por actitudes impropias de sus 
empleados en el uso de las redes sociales. La autorización 
de acceso a redes sociales mal implementada crea en la em-
presa una verdadera puerta abierta para el acceso y disemi-
nación de información confidencial. Por esto, la liberación 
de dichos accesos debe realizarse con un nivel de madurez 
legal y técnica adecuado a la empresa, además de utilizar el 
lenguaje adecuado y coherente, además de no abusar de la 
publicación de información ya que esto puede perjudicar a 
la empresa en general. 
Es necesario que exista una regulación de las redes socia-
les por parte de algún empleado confiable, ya que el manejo 
excesivo de éstas por parte del personal en general puede 
causar problemas en la organización, ya sea por el mal ma-
nejo o la mala interpretación de la información por parte de 
los públicos captados. Además de las consecuencias del mal 
uso de las redes sociales, se puede reconocer la creación de 
un mal ambiente de trabajo, mala imagen de la empresa, se 
desaprovechan recursos de gran valor, se pierden oportuni-
dades, se sientan malos precedentes, entre otros. 
Por otro lado, el abuso de la utilización de éstas genera me-
nos productividad, peor competitividad, dar un mal ejemplo 
a otros compañeros de trabajo y clientes, perjudicar lo que 
ve el público desde lo externo de la empresa, además de ge-
nerar grandes pérdidas de tiempo, entre otras. 
Para no caer en estas malas consecuencias, se debe capacitar 
al personal en cuanto a cómo actuar en las redes sociales 
y explicar el reglamento del régimen interno que se debe 
seguir, establecer cláusulas contractuales sobre el uso de las 
redes sociales por parte de los empleados y el respeto ha-
cia la imagen, trabajadores y demás aspectos de la empresa, 
además de actualizar estas ideas con los cambios que se va-
yan produciendo a lo largo del tiempo. Es indispensable la 
gestión anticipada de estas normativas ya que si la empresa 
no lo hace rápida y estratégicamente, cuando intente hacerlo 
luego de descubrir el mal uso de estas herramientas ya será 
tarde y el cambio será más complejo de realizar. 
Se debe sacar provecho bajo el buen uso de las redes sociales 
para darle empuje y un satisfactorio impacto a la empresa 
ante la mirada de los usuarios. 
En estas redes se debe experimentar, cuestionar y probar ya 
que es una forma de exponer la identificación y el día a día 
de una empresa ante la sociedad continuamente. Por esto, 
se debe estar seguro de mostrar la mejor cara y sobre todo 
asegurarse de tener una estrategia correcta con respecto al 
manejo de la información. No conviene que sean utilizadas 
como fuente de insultos y guerras entre usuarios, sino que 
sirven como fuente si se las utiliza con ética, elegancia, pro-
fesionalismo y, por sobre todo, con responsabilidad. 
Por esto, con respecto a las Relaciones Públicas, no hay que 
tener miedo de la utilización de las redes sociales, como Fa-
cebook y Twitter, y de blogs o páginas web, ya que utilizar-
las correctamente ofrece ventajas, como fueron expresadas 
anteriormente, a nivel de imagen corporativa, divulgación, 
promoción, tecnología y actualidad nacional e internacional.
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Análisis de campaña offline en medios online
Marina Castaño y María Magdalena Diez
(Publicidad I. Docente: María Carolina Faiatt)

Resumen: En los últimos años se produjeron cambios a la 
hora de comunicar, como es el caso de haberse generado 
un contacto interactivo entre anunciante y potencial clien-
te. Hoy Internet y sus plataformas digitales hicieron posible 
dicho intercambio y la palabra del usuario es clave a la hora 
de medir el éxito de una campaña publicitaria. A través de 
lo que se conoce como redes sociales, el usuario comenta, 
comparte y suma likes o dislikes a las distintas acciones de 
marketing y publicidad de las marcas.
El poder de estas redes radica en el caudal de información 
gratuita que el público le brinda a las empresas, para de esta 
manera poder observar, analizar y modificar futuras acciones 
de marketing en función a sus intereses y gustos personales. 
La repercusión que tienen las campañas offline en la Web es 
cada vez mayor y se ha convertido en una herramienta clave 
ya que incrementa las ventas con la participación activa del 
usuario. 
La intención de este trabajo es observar y analizar cómo re-
percute una campaña de publicidad tradicional en la Web 
2.0. La campaña publicitaria elegida es la del Alto Palermo 
Shopping con el concepto pasión de mujeres.

Palabras clave: Publicidad - Internet - Web 2.0 - redes so-
ciales.

Desarrollo
Tal como lo señaló Umberto Eco, la publicidad elabora, 
transmite y promociona las expectativas y los deseos de los 
públicos a la manera de la retórica.
Cuando se habla de publicidad hay que tener en cuenta que 
se utilizan diversas tácticas y herramientas basadas en fun-
damentos teóricos, siempre con un objetivo específico.
¿Las redes sociales fueron claves para alcanzar al público 
objetivo e impactar en él, y provocar una reacción concreta?
A partir de esta pregunta, se pretende analizar si la campaña 
logra su objetivo: que el público recuerde la marca e identifi-
car su respuesta al involucrarse a través de las redes sociales.
1) ¿Por qué Alto Palermo elige lanzar la campaña mediante 
un evento transmitido vía streaming a sus usuarios de Fa-
cebook?

2) ¿Cuál fue la estrategia utilizada para que el público se 
sienta identificado?
3) ¿Tuvo el alcance que pretendía?
4) ¿Hubo repercusiones en otros medios?
Se toma como punto de partida la campaña publicitaria que 
la empresa argentina Alto Palermo Shopping realizó para 
promocionar e incrementar sus ventas en los diferentes lo-
cales, su público objetivo son mujeres jóvenes que cuentan 
con un nivel socioeconómico medio alto. El comercial no 
les habla a todas las mujeres sino que se dirige a aquellas 
que puedan acceder a estos bienes. Justamente es esto uno 
de los atributos de la publicidad que hace referencia Aprile, 
la capacidad para penetrar en todos los estratos sociales y 
permanecer, es decir, su pervasividad. Que es captada por 
todos y en todo momento y se consolida.
Otro instrumento que se observa es la interactividad, la in-
teracción o cooperación entre el emisor y el receptor. La 
complicidad entre la mujer que figura en el comercial y la 
mujer real. 
Lo que se ve en este mensaje es la intención de denotar más 
que connotar, con esto se quiere decir que los receptores se 
sientan parte de esto por su historia personal.
Levitt señaló que en la publicidad el público busca y aprecia 
no tanto lo que los productos y servicios ofrecen como ta-
les, sino todo cuanto prometen emocional y simbólicamente. 
(Aprile, 2012). 
Después de la segunda guerra mundial la publicidad se ma-
sifica para la promoción de bienes utilizando los diferentes 
medios de comunicación. A su vez nace un nuevo concep-
to, el de la segmentación por targets. Desde este momento 
se comienza a desarrollar un interés por las necesidades de 
cada grupo.
A partir de esto cambia la concepción de cultura y pasa a 
considerarse como una red de significación y comunicación 
sin dejar afuera el lenguaje y dándole hincapié a la interre-
lación de distintas disciplinas del arte, los medios de comu-
nicación tradicionales y el surgimiento de las plataformas 
digitales.
La publicidad tiene la capacidad de transmitir experiencias 
simbólicas estrechamente ligadas a acontecimientos histó-
ricos, por ejemplo la crisis del capitalismo que hace que la 
publicidad tenga la necesidad de encontrar nuevas formas 
operativas que promocionen masivamente, que llegue a to-
dos y de una forma rápida.
Como explica Aprile, “El mensaje publicitario, más que de-
notar, debe connotar; es decir, traer a colación significacio-
nes e imágenes que estén latentes en los receptores”. (2012). 
Se intenta captar al consumidor utilizando la persuasión 
como principal herramienta. “Lo que sí hizo la publicidad 
fue estimular la ambición y los deseos, acelerando este pro-
ceso que es el mayor incentivo para producir”. (2000).
La publicidad que se estrenó en el mes de junio de 2013, es 
fiel reflejo del eslogan que Alto Palermo tiene desde su ini-
cio. Esta vez el comercial supo cómo captar la atención del 
público, no sólo femenino sino también masculino, aunque 
se puso del lado de las mujeres.
La publicidad televisiva tiene la particularidad de que llega a 
todos los hogares sin importar su clase social, ideología o re-
ligión; cuenta con un alto grado de intrusividad y saturación. 
También se puede segmentar incluyéndola en determinada 
programación.
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La audiencia televisiva busca en primer lugar entretenimien-
to y en segundo lugar información. Las imágenes tienen un 
carácter abierto que se adoptan y adaptan al televidente cau-
sando diversos efectos en el receptor. La publicidad televi-
siva del Alto Palermo se emite por canales de aire y en el 
horario prime time logrando una mejor llegada a su target. 
El aviso en la red social Youtube tuvo 685.979 visitas en 
su canal oficial y aproximadamente 6.000 en cuentas extra-
oficiales, también en Twitter tuvo un gran impacto, convir-
tiéndose en TT (trending topic) en tiempo récord. En su fan 
page de Facebook tuvo 13.948 me gusta, 886 comentarios y 
compartidos 6.282. 
Sumado al éxito que tuvo en las redes sociales esta campaña 
publicitaria está bien planteada dada su credibilidad, vero-
similitud y selectividad. Cuando se habla de verosimilitud 
se intenta decir que el mensaje es realista: ¿A quién no le 
sucedió? Por otra parte la selectividad está bien marcada, les 
habla a las mujeres de determinada zona geográfica, aquellas 
que viven en Capital Federal y con un determinado status 
social.
El término massmediatización lo incorporó Aprile aludiendo 
a la proliferación de soportes mediáticos, las nuevas tecnolo-
gías, la creación de audiencias masivas y segmentadas. Hoy 
hablamos de sociedades absolutamente massmediatizadas. 
(2012).
El concepto massmediatización está ligado a la mediamor-
fosis, expresión que comienza a usar Roger Fidler en el año 
1988. A esto se atribuye también los cambios socioculturales 
que hoy en día pone a los medios de comunicación como 
protagonistas de los cambios y relaciones sociales.
En la actualidad el usuario no se basta de la publicidad tra-
dicional sino que requiere de otros estímulos. La acción per-
suasiva de las marcas es fundamental para cautivar al poten-
cial usuario. Una vez que se tiene el mensaje es necesario 
actuar en consecuencia y con coherencia utilizando todos los 
recursos creativos que estén al alcance del publicista para 
lograr su cometido.
Ante la abundante cantidad de imágenes que recepciona la 
sociedad actual de consumo, hay que tener en cuenta que 
puede haber una saturación de información y muy probable-
mente ser mal recepcionada si no se recurre al buen diseño, 
la imagen y la palabra integrada.
La creación de páginas de productos y compañías (por ejem-
plo en Facebook), permite que la gente interactúe con las 
marcas, creando una relación que se percibe como persona-
lizada. Estas páginas permiten además que los productos y 
compañías envíen mensajes e incluso tengan conversacio-
nes, creando mayor lealtad hacia la marca. (Castro). Como 
se mencionó anteriormente, Alto Palermo tiene su canal 
oficial en Youtube, su fanpage en Facebook y su cuenta en 
Twitter donde continuamente comparte con sus usuarios las 
novedades, promociones y eventos. 
Con la viralizacion de este comercial se comprueba que los 
medios de comunicación son instituciones poderosas e in-
fluyentes en el funcionamiento de las actividades y de las 
relaciones humanas como dice Alvin Toffler. Cabe aclarar 
que el público es considerado un factor determinante. Cuan-
to más seguidores, visitas, menciones y compartidos tenga 
más eficaz será el anuncio.
La continuidad de campaña se ve reflejada en dos avisos 
gráficos que se encuentran en vía pública y en un comercial.
Young & Rubicam (según Aprile presenta una singularidad 

ya que era parte de una agencia internacional con poca fac-
turación local hasta que quedó asociada a uno de sus socios 
que generó su perfil creativo, por lo que es considerada un 
holding), fue la encargada nuevamente de encontrar la forma 
de refrescar el concepto pasión de mujeres, abordando una 
acción poco agradable como la ruptura sin consenso de una 
parte, siendo la mujer la abandonada, y encontrando en esta 
acción una excusa para embellecerse y al mismo tiempo la 
invitando a consumir productos que se encuentran en el Alto 
Palermo para salir en busca de un candidato que supere al 
anterior que no supo valorarla. 
La presentación se llevó a cabo en el patio de comidas del 
Shopping, abarcó distintas plataformas, utilizaron también 
diferentes estrategias. Lo novedoso de esto es que se armó 
una charla con iconos femeninos, conducida por Verónica 
Lozano y la participación de Julieta Ortega y Mónica An-
tonópulos. Como no podía ser de otra manera el tema de 
conversación fue ¡los EX!.
Al ser un evento se lo puede catalogar como BTL, es decir 
una acción de contacto directo con el consumidor, que se lle-
vó a cabo en el lanzamiento de la publicidad; al mismo tiem-
po se trasmitió en vivo por streaming a través de la cuenta de 
Facebook para todos los fans de Alto Palermo. El comercial 
gracias a estos medios se difundió rápidamente, lo que hizo 
que tuviera mayor impacto en el público femenino. 
Una página web es un documento en la red que abarca desde 
textos, imágenes y otros elementos online. Entre los sitios 
web más conocidos y recurridos están Facebook. Youtube 
por su parte, es un sitio web donde se pueden subir y com-
partir videos. Twitter es una red social basada en microblog-
ging, con un máximo de 140 caracteres.
Todos estos medios presentan esta serie de características:
- incrementan el volumen de las comunicaciones.
- aumentan la velocidad y la inmediatez.
- acortan la distancias geográficas.
- facilitan y promueven las comunicaciones interactivas.
- influyen en los medios tradicionales.
- hacen posible la interacción emisor-receptor. (Aprile, 
2012).
Estos son algunos ejemplos del impacto que tuvo la campa-
ña offline en la red, a continuación se citan algunos tweets y 
comentarios en Youtube:
- Bernardita. @bernimingini29. “Hacerles darse cuenta que 
se equivocaron feo, muy feo #altopalermo nos dejaron, ser 
más lindas”. 
- Cami Ducrot. @camiducrot24 “'Nos dejaron, ser más lin-
das' Que buena publicidad, demasiado real”. 
Al generarse la viralidad del comercial las opiniones dividi-
das se notaron. 
- Nicolás Torroglosa (Youtube). “Una de las publicidades 
más machistas que salieron en la TV en los últimos meses. Y 
obviamente a las mujeres les encanta. Sigamos así”.
 De todas maneras el impacto fue positivo y acertado ya que 
según estadísticas las mujeres destinan el 50% en alimentos 
y el otro porcentaje restante en educación, salidas y tiempo 
libre. (entremujeres.com, 2011). 
Otro de los aciertos del éxito es la elección para la locución 
de Elizabeth Vernaci, una voz con autoridad, presencia y sin 
filtros a la hora de expresarse ¿Quién mejor que ella para 
hablar mal de los ex?
Del mismo modo, la elección del eslogan de campaña “pa-
sión de mujeres” coincide con el auge de los utilizados en los 
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90. (Ferrer, 1994). André Gine lo definió como un recurso 
fácil de recordar por su brevedad e impacto. (Aprile, 2012).
No se puede negar que el eslogan aporta diferenciación e 
identidad a Alto Palermo. Y además, se vincula a la expe-
riencia de las personas a quien fue remitido el mensaje, que 
serán sus potenciales consumidores.
En la publicidad televisiva otro elemento que se tuvo en con-
sideración fue la elección del tema o cortina musical que 
refuerza el concepto y la idea. La banda sonora elegida fue 
una remasterización de Edith Piaf , Je Ne Regrette Rien.
Además de ser creativo el mensaje, el concepto de este tiene 
que ser claro y ligado a lo que la marca quiere decir.  
La idea del comercial de Alto Palermo es mostrar diferentes 
situaciones cotidianas en las que el hombre se siente arre-
pentido por haber dejado a su pareja. El concepto está ligado 
a la idea pero va más allá, la mujer que fue dejada pero va a 
Alto Palermo para ponerse más linda y esto se refleja en la 
continuidad de campaña que se vio en la gráfica donde se 
repiten elementos tipográficos, estéticos y el tono. Sin con-
cepto no hay idea posible de trabajar. (Roig, 2011).
“Si hay algo que todas las mujeres hacemos después de una 
ruptura, es cambiar algo en nosotras, ya sea un corte radi-
cal de pelo, ropa nueva, apuntarnos al gimnasio… cualquier 
cosa para que nuestro ex vea lo guapas que estamos y se 
arrepientan de habernos dejado. Creo que se puede conside-
rar un hecho universal”. (Nogueira, 2013).
Aprile dice que la creatividad es el valor diferencial de la 
comunicación publicitaria, y debe estar integrada a todo el 
proceso estratégico. Tiene un principio y una finalidad bien 
especificados. La eficacia del mensaje y/o de la campaña está 
directamente relacionada con la consecución de un fin pre-
visto, específico y ponderado en tiempo y resultados. (2012).

Conclusión
Internet se caracteriza por la acción y participación de los 
usuarios. En ningún caso el mismo se posiciona como un 
elemento pasivo de la comunicación, sino todo lo contrario, 
muestra una participación activa y aleatoria.
En el caso de Internet y la Televisión, resultan ser más inte-
grales al momento de elaborar la publicidad, estos medios 
permiten la interacción formidable del sonido, movimiento 
y la imagen, por ello son los más impactantes al momento de 
trasmitir el mensaje al usuario o consumidor, son considera-
dos medios de comunicación masivos por cuanto llegan a un 
número mayor de personas.
Las redes sociales funcionan como medio publicitario afian-
zando el posicionamiento de la marca y generando una cer-
canía con el target.
La tecnología está transformando el universo de las comuni-
caciones y no solamente por la incorporación de nuevos me-
dios. También porque se modifican los mensajes y se mul-
tiplican las audiencias. Como lo expresa Aprile, “Internet y 
la telefonía celular están produciendo una transformación en 
la forma en que las personas se comunican y se relacionan”. 
(2012).
Los nuevos medios son utilizados principalmente por los lla-
mados nativos digitales, menores de 30 años, pero también 
se incorporan en menor cantidad los inmigrantes digitales, 
aquellos que tienen entre 30 y 60 años.
Teniendo en cuenta todas las caracteristicas mencionadas 
anteriormente acerca de la Web 2.0 se atribuye el éxito de 

la campaña de Alto Palermo Shopping Pasión de mujeres al 
impacto que causó al viralizar su publicidad en las nuevas 
tecnologías.
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Adicción y desintoxicación digital. 
Desconectarse para reconectarse
María Agustina Rossito
(Taller de Redacción. Docente: Jorge Falcone)

Se vive en la actualidad cierto fervor por las redes sociales. 
Llegaron ya hace un tiempo y se asentaron para quedarse. 
Quienes por algún motivo no son usuarios directos de es-
tas webs o aplicaciones, lo son de forma indirecta: hoy en 
día nadie está fuera del flujo de comunicaciones que allí se 
presenta. En noticieros, periódicos, radios se citan tweets o 
publicaciones de distintas figuras públicas (artistas, políti-
cos, empresarios), involucrando a todos en esta especie de 
evolución de la blogósfera.
Se puede definir como redes sociales a sistemas que agrupan 
usuarios bajo diferentes criterios, y permiten que las perso-
nas se conozcan y establezcan un contacto frecuente. Éstas 
facilitan la conformación de comunidades e instancias de 
intercambio social. (Prato, 2009).
En el año 2002 aparece el primer sitio capaz de generar cír-
culos sociales: Friendster. En mayo del mismo año nace el 
sitio de publicación de fotografías fotolog.com, y ya en fe-
brero del 2005 superaba el millón de usuarios.
En el 2003 nace MySpace, la segunda web más visitada de 
Internet. MySpace suele definirse como un entorno para 
amigos, ofrece la posibilidad de chatear, enviar mensajes 
privados, crear blogs, invitar a contactos, y compartir archi-
vos como fotos, videos o música.
Finalmente en el 2004 es lanzado Facebook, una red social 
creada en principio para ser utilizada únicamente por estu-
diantes de la Universidad de Harvard, y que actualmente está 
abierta a todos los usuarios que quieran registrarse. De gran 
popularidad, permite publicar información personal, fotos, 
chatear y contactar con individuos de todo el mundo. (Prato, 
2009).
Las redes sociales forman parte del fenómeno llamado 
comúnmente Web 2.0. El término fue acuñado por Tim 
O’Reilly en el 2004 para llamar a una segunda generación de 
la Web que tenía sus bases en las comunidades de usuarios, 
interconectados por redes sociales, blogs y wikis. (Prato, 
2009). La Web 2.0 fomenta el intercambio y la colaboración 
entre usuarios, y tiene como base fortalecer la inteligencia 
colectiva.
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Se podría mencionar como antecedente de esta cultura de la 
navegación web, del multitasking y del rol activo del usuario 
frente a la máquina, a la cultura del zapping de mediados 
de los años 90. La incorporación del control remoto fue un 
hito en el comienzo del cambio de la TV. El control devol-
vió poder al espectador que pudo comenzar a interponer su 
voluntad frente al trasiego de imágenes presentadas y, sobre 
todo, frente a la publicidad. (Balaguer Prestes, 2010).
Sin embargo, en la utilización de la Web 2.0 se da un co-
rrimiento del lugar del medio masivo para ubicarse como 
actor-editor dentro de la red, especialmente en algunos ám-
bitos de la misma. El influjo de la Web 2.0 ha tenido especial 
importancia en la dimensión prosumidor del usuario. (Bala-
guer Prestes, 2010).
Es en este contexto donde los niños y jóvenes actualmente 
se encuentran desarrollándose como individuos. El multitas-
king, la relación incesante con una pantalla, la capacidad de 
editar y publicar contenidos propios que diferencien a los 
usuarios entre sí, la comunicación y feedback constante, son 
algunas de las variables que hacen a estas redes sociales, 
hijas directas de los blogs (hoy en día asociadas al concepto 
de microblogging), tan cautivadoras para los más jóvenes.
Las redes sociales permiten comunicarse con personas que 
se encuentran geográficamente alejadas, expresar ideas fren-
te a diferentes sucesos, entablar una conversación con una 
figura pública, difundir una pyme o proyecto artístico, jugar 
y compartir experiencias con amigos, ampliar el panorama 
laboral, entre infinidades de funciones más.
En sí, las redes sociales parecieran ofrecer herramientas para 
hacer la vida más sencilla.
Las TIC simplifican considerablemente los quehaceres co-
tidianos. El atractivo de Internet para los jóvenes es que se 
caracteriza por la respuesta rápida, las recompensas inme-
diatas, la interactividad y las múltiples ventanas con diferen-
tes actividades. (Echeberúa, 2010).
Las redes sociales proponen una nueva realidad que aún no 
ha sido definida completamente, que estará encarnada por 
las generaciones que hoy se encuentran en el ciclo de educa-
ción básico, en sus años de primaria y secundaria. 
La variedad que ofrecen en cuanto a los puntos de accesos y 
funcionalidad logra que la comunicación y conexión a estas 
redes sea constante. Es posible acceder en la casa y la ofi-
cina, a través de la computadora o notebook, en la escuela, 
universidad o espacios públicos a través del celular o tablet. 
Para cada tipo de interacción existe una red social acorde. 
Por citar ejemplos, se puede afirmar que para comentarios 
breves y creativos existe Twitter, para compartir fotos o 
experiencias con amigos Facebook, para publicar una foto 
individual Instagram, para hacer saber la ubicación actual 
Foursquare, entre muchas otras plataformas y contenidos. 
Estas redes, a su vez, se combinan entre ellas, dejando ras-
tros de una en la otra, generando un circuito, logrando mayor 
exposición de una publicación, y con esto una interacción 
más exitosa.
Los jóvenes de hoy, quienes han adoptado desde los co-
mienzos de su adolescencia estas herramientas, adecuan su 
vida social a través de ellas. Conocen su funcionamiento, se 
adaptan perfectamente a sus actualizaciones y parecen ne-
cesitarlas de forma casi obligatoria para poder llevar a cabo 
relaciones sociales satisfactorias.
El encender y apagar la pantalla del teléfono celular constan-

temente es un signo no sólo de dependencia, sino también de 
búsqueda. Búsqueda de respuestas, de nuevos comentarios, 
de conexión.
Al encontrarse actualmente las redes sociales en el centro 
de la escena (al menos en lo que respecta a tecnologías de 
uso popular), sociólogos, psicólogos e investigadores han 
profundizado sobre algunos de los efectos surgidos a partir 
de estas. A continuación se reflexionará acerca de tres fenó-
menos que se derivan del uso de estas plataformas web: la 
dominación económica a partir de la aislación del ser huma-
no; la discriminación en plataformas web; la adicción a las 
redes sociales.

Control social y vigilancia
Diego Levis hablaba en su artículo titulado Pantallas Tec-
nómades de la progresiva disolución del concepto de comu-
nidad, dando lugar a un nuevo tipo de relaciones sociales, 
caracterizadas por la fragmentación y deslocalización.
La vida vivida a través de una pantalla interpuesta (com-
putadora, celular, etcétera) contribuye al aislamiento del ser 
dentro de un caparazón electrodigital. Con el fin de proteger-
nos de un entorno social que los medios presentan cada vez 
como más hostil, conduce a un creciente alejamiento del in-
dividuo de sus semejantes, mediante el incremento de la me-
diatización de la vida social a través de dispositivos. (2007).
Levis afirma que estas nuevas tecnologías esconden la ame-
nazante faz de la expansión de la vigilancia y el control so-
cial. Vivimos expuestos a una mirada externa que controla 
nuestras actividades. Las computadoras, teléfonos celulares 
y otras tecnologías, no son más que algunas de las piezas del 
gran panóptico tecnológico que se extiende sobre nosotros. 
La estructura de funcionamiento de Internet y demás redes 
están concebidas para hacer visibles a sus usuarios y a quie-
nes los acompañan. Nada queda fuera de su alcance. (2007).
De esta forma, el ciberespacio se constituye en núcleo de 
un gran sistema de ordenamiento social y homogenización 
ideológica.

Discriminación en las redes sociales
El cambio de paradigma que representa la utilización de las 
redes sociales no sólo ha traído beneficios en cuanto a la 
integración natural que parece significar la interacción con-
tinua. Como toda actividad humana, los usuarios de la red no 
sólo se manifiestan de manera positiva, pues las herramien-
tas tecnológicas también se han convertido, en ocasiones, en 
instrumentos de escarnio, difamación y calumnia.
Debido a esto, en México el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred) lanzó a principio de este 
año un ejercicio para medir la discriminación de los usuarios 
mexicanos de Twitter, y recientemente presentó sus resulta-
dos, luego de que se monitorearan 31 hashtags (etiquetas) 
discriminatorios durante dos meses. A este experimento se 
le llamó #tweetbalas. Sus resultados: homofobia, machismo 
y clasismo, las principales formas de discriminación en esa 
red social en el país.
Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Argentina desarrolló 
su Plataforma por una Internet libre de discriminación.
Según el INADI, los avances tecnológicos alcanzados du-
rante la última década permiten el aumento exponencial de 
voces y opiniones y, también, la relativa democratización de 
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las mismas, habilitando la difusión de un mensaje o conteni-
do en tiempo real.

La discriminación en el ámbito de Internet se corres-
ponde con la definición de discriminación en el ámbito 
“offline”. En ese sentido, es considerada discriminatoria 
toda distinción, restricción o preferencia basada en mo-
tivos de una supuesta raza, religión, nacionalidad, ideo-
logía, opinión política o gremial, sexo, posición econó-
mica, condición social o caracteres físicos que tenga por 
objeto anular o menoscabar el reconocimiento y ejerci-
cio en condiciones de igualdad, de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 
la vida pública.
Las características y modos de manifestación virtuales 
se ajustan a las reglas del medio digital. Los contenidos 
discriminatorios en Internet se manifiestan a través de 
correos electrónicos, páginas y/o grupos en redes socia-
les, blogs creados a tal efecto, comentarios en platafor-
mas de redes sociales, sumando los sitios de noticias on-
line; en conversaciones de chat grupales e individuales, 
en fotos manipuladas o con textos específicos que nada 
tienen que ver con el material original. (INADI, s/f).

El INADI ofrece en su plataforma una guía acerca de cómo 
reportar contenido inadecuado en diferentes plataformas 
Web, así como un mail de contacto para brindar más solu-
ciones y apoyo a los afectados.

Las redes sociales como adicción
La adicción es una afición patológica que genera dependen-
cia y resta libertad al ser humano al estrechar su campo de 
conciencia y restringir la amplitud de sus intereses. “De he-
cho, existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos 
que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en 
adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las 
personas afectadas, a nivel familiar, escolar, social o de sa-
lud”. (Echeburúa y Del Corral, 1994).
Las redes sociales permiten al usuario ser visibles ante los 
demás, reafirmar la identidad ante el grupo, estar conectados 
a los amigos. El anonimato produce terror, del mismo modo 
que asusta la soledad. Las redes sociales alejan el fantasma 
de la exclusión: se vuelcan las emociones, con la protección 
que ofrece la pantalla, y se comparte el tiempo libre. 
De esta forma y debido a las características intrínsecas a es-
tas plataformas, ha ido dando forma a un perfil de vulnera-
bilidad psicológica que asocia estas adicciones a las nuevas 
tecnologías con el aislamiento social, la soledad, la falta de 
habilidades sociales, las dificultades a la hora de establecer 
relaciones interpersonales, la ansiedad, la depresión, la difi-
cultad en el control de la impulsividad, la baja autoestima, el 
lugar de control, el malestar con la propia apariencia física, 
el abuso de sustancias, los trastornos de personalidad, del 
ánimo y los psicóticos. (Oliva et al, 2012).
Conectarse al ordenador ni bien se ingresa al hogar, meterse 
en Internet al despertarse y ser lo último que se hace antes 
de acostarse, así como reducir el tiempo de las tareas coti-
dianas, tales como comer, dormir, estudiar o charlar con la 
familia, configuran el perfil de un adicto a Internet. Más que 
el número de horas conectado a la red, lo determinante es el 
grado de interferencia en la vida cotidiana. (Davis, 2001).

La ciberadicción se establece cuando el niño deja de ver-
se con sus amigos y se instala frente a la pantalla con sus 
videojuegos, el adolescente presta más atención a su telé-
fono celular que a su novia o el joven no rinde en los es-
tudios porque se conecta obsesivamente a distintas páginas 
de Internet. En todos estos casos hay una clara interferencia 
negativa en la vida cotidiana. Pero en este discurso debe de-
jarse muy claro que no todo lo que se asocia al uso de las 
nuevas tecnologías es problemático. Desde una perspectiva 
de desarrollo positivo, y en el caso de personas con buenos 
niveles de ajuste personal, las nuevas tecnologías suponen 
una oportunidad de ampliar conocimiento, de aprendizaje, 
de disfrute, de fomento de la creatividad y de desarrollo de 
relaciones interpersonales. (Castellana, Sánchez-Carbonell, 
Graner y Beranuy, 2007; Guan y Subrahmanyam, 2009; 
Morahan-Martín y Schumaker, 2000).

Conclusiones
Difícilmente se pueda imaginar qué deparará el futuro en 
materia de desarrollo tecnológico y comunicaciones. Los 
cambios se dan apresuradamente, muchas veces sin lugar a 
la anticipación. Por esto, se reconoce que no es tarea sen-
cilla avanzar e intervenir sobre medios que se encuentran 
en constante cambio y desarrollo. Parte de la clave para un 
uso más solidario es la educación en estos medios. Concien-
tizar a los jóvenes, sin asustarlos, de los efectos negativos 
que eventualmente estas redes tienen a mayor escala. En-
tre estos efectos están los abarcados en el presente ensayo: 
la dominación económica, la recolección de datos sobre la 
vida personal, el aislamiento, como también las conductas 
discriminatorias viralizadas y el uso indiscriminado de estas 
plataformas.
Será importante trabajar en el hábito de la desintoxicación 
digital. Por citar un ejemplo, existe ya en Estados Unidos un 
restaurante que ofrece descuentos a los comensales que no 
utilicen el celular durante sus comidas. Es esa y no otra la 
dirección en la que se debe orientar la desintoxicación: alen-
tar a volver a humanizar las interacciones, desconectarse de 
la Web para reconectarse con los afectos cercanos, evitando 
que llegue el día que pronosticaba Diego Levis:

Un día, rodeados de máquinas y aparatos de comunicar 
de prestaciones hoy inimaginables, sentiremos con nos-
talgia la necesidad de las presencia física del otro, aquel 
que como nosotros, sin apercibirse, ha podido dejar par-
te de su naturaleza humana en la maraña de la comuni-
cación electrodigital. (2007).

JeansxJeans
Estefany Lisset Flores Távara, María Belén Goez, Pi-
lar Remolina Gutiérrez, María José Mariño Merizalde 
y María Victoria Puga
(Relaciones Públicas I. Docente: Analía Fiorio)

Desarrollo 
La idea de este trabajo es lanzar al mercado una empresa de 
indumentaria con un nuevo concepto.
La propuesta es que el cliente entregue su prenda de jeans 
usada obteniendo un descuento del 25% en la compra de una 
prenda del mismo tipo. Los productos que se ofrecen son 
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todos elaborados con tela de vaquero intervenidas con fibras 
naturales y sintéticas ecológicas.
Las prendas que la gente entregue serán utilizadas para con-
feccionar accesorios que se pondrán a la venta.
Las fibras sintéticas, como el nailon, el perlé, la licra, etc., se 
obtienen de derivados del petróleo y su fabricación genera 
una importante contaminación atmosférica. 
El consumo de fibras sintéticas contribuye al agotamiento 
del petróleo. En consecuencia, es importante no consumirlas 
con abuso.
JeansxJeans trabaja a favor de la gestión eficaz y eficiente 
del residuo textil con una filosofía que tiene mucho sentido 
en una sociedad en la que el consumo de ropa provoca que el 
volumen de prendas desechadas aumente de forma progre-
siva año tras año. 
Una vez recogidas las prendas para reciclar se las lleva a un 
taller con un equipo especializado que se encarga de la cla-
sificación y el desarme de la ropa con el fin de optimizar el 
proceso de reciclaje textil. Este proceso contribuye a la pro-
tección del medio ambiente al reducir en parte el volumen 
de residuos generados, dando una segunda vida a una ropa 
que de otro modo iría a parar a la basura. Con la reutiliza-
ción de la ropa se consigue disminuir el consumo de recursos 
naturales como el agua o combustibles fósiles, así como de 
fertilizantes y pesticidas que se emplean en la fabricación de 
productos textiles. JeansxJeans reduce el volumen de ropa 
usada que iría a la basura, reutiliza la mayoría de ropa que se 
desecha y facilita el reciclaje textil de ropa en mal estado que 
transforma en otros productos puestos a la venta.

JeansxJeans
Es una empresa de origen argentino que se lanzó al mercado 
en el 2013. Su modelo de negocio se basa en la venta directa. 
Sus puntos de venta en primera instancia están ubicados en 
los shoppings de Capital Federal y principales zonas comer-
ciales, pensando una expansión a futuro por las principales 
ciudades de Argentina. 
La empresa cuenta con los recursos económicos para poder 
desarrollar los productos, con la infraestructura y el equipa-
miento necesario y con el personal especializado. Dispone 
de 10 locales, cinco de ellos en los shoppings de la Ciudad 
de Buenos Aires y los otros cinco en las zonas más comer-
ciales de la Capital (Palermo, Recoleta, Barrio Norte).
Se consideró necesaria la introducción de esta línea de in-
dumentaria con estas características al mercado atendiendo 
una necesidad de proponer el cuidado del medio ambiente 
desde la industria textil, concepto que no está cubierto en la 
actualidad.
Se plantea una estructura funcional que permita un creci-
miento a mediano y largo plazo. 

Visión 
Consolidar la marca en el mercado nacional como la pri-
mera empresa textil preocupada por el cuidado del medio 
ambiente. 

Misión 
Es la empresa de indumentaria femenina que introduce el 
concepto de reciclado en la industria de la moda, promovien-
do el cuidado del medio ambiente. JeansxJeans se dedica al 
diseño con una nueva mirada en el mercado.

Valores de la empresa
- Conciencia ambiental
- Compañerismo
- Respeto 
- Profesionalismo
- Excelencia 
- Superación
- Transparencia
- Integridad
- Calidad
- Gestión Eficiente

Cartera de productos
Línea de Jeans femeninos, se compone de cinco tipos de 
productos:
- Jeans tiro bajo
- Jeans tiro alto
- Jeans tiro medio 
- Polleras
- Shorts

Línea de accesorios confeccionados con jeans reciclados.

- Morral 
- Bolso
- Cartera
- Cartuchera
- Porta cosméticos
- Billeteras
- Accesorios para el cabello

Las marcas competidoras son Kosiuko, Muaa, Scombro, 
Como Quieres Que te Quiera, entre otras. La gran diferencia 
con estas marcas es la propuesta de reciclado. 

FODA
Fortalezas: 
- Procesos de producción amigables con el medio ambiente.
- Opciones de reciclaje.
- Buen equipo de trabajo.
- Disponibilidad de recursos económicos.
- Precios accesibles adaptados a cada necesidad. 
- Descuento que se obtiene por la entrega de la prenda de 
descarte.

Debilidades: 
- La adquisición de la materia prima y su tratamiento.
- Falta de reconocimiento de la marca en el mercado.
- Pérdida de tiempo en el desarmado de las prendas para 
reutilizarlas.

Oportunidades: 
- El constante crecimiento del mercado ecológico y ambiental.
- El aumento en la demanda del denim.
- La conciencia ambiental.

Amenazas: 
- La gran cantidad de competencia directa e indirecta.
- Los factores políticos que perjudican la entrada de materia 
prima al país.
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Segmentación Descriptiva: 
- Geográfica: mujeres que viven actualmente dentro de Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires especialmente en las zonas 
de clase media-alta. 
- Socioeconómica: viven con una familia de estrato socio 
económico medio-alto. 
- Demográficos: mujeres entre los 18 y 40 años. 
- Estilo de vida: tienen un estilo de vida sencillo, no muy 
lujoso. La decisión de compra está ligada al diseño y a las 
tendencias más que al precio y la calidad.
- Beneficios: buscan principalmente diseño y tendencia en la 
ropa. Tienen gran variedad de indumentaria en su armario, 
no compran gran cantidad al entrar al negocio, pero sí com-
pran con frecuencia. Son clientes no muy leales a las marcas 
pues buscan más diseño que nombre a la hora de comprar 
indumentaria.

Target
Mujeres entre los 18 y 40 años. Amantes de los animales y 
se preocupan por el medio ambiente y la conservación del 
planeta.
Buscan cuidarse y cuidar sus hábitos de consumo general.

Hacen deporte, se alimentan sanamente y están en constante 
desarrollo.
El reciclaje es otro ámbito que consideran importante dentro 
de su estilo de vida saludable, tratan de tirar la basura en su 
lugar y separarla para facilitar el proceso de reciclaje. Por 
su constante crecimiento la ropa les va quedando pequeña 
rápidamente.

Perfiles en Facebook
Inés María Carracedo
(Publicidad VI. Docente: Johanna Gambardella)

Resumen: En este ensayo se propone abordar los usos y 
desusos de perfiles de usuarios en la red social Facebook, 
partiendo de la incógnita de si el uso de Facebook varía en 
cuanto al género; ¿Qué se muestra en el perfil y por qué?
Una aproximación personal acerca del uso de los perfiles en 
Internet dependiendo del género del usuario registrado, más-
caras y/o aspiraciones en la red social.
¿Son realmente una imagen o fotocopia clara y simbólica de 
lo que es el usuario en sí mismo?
Facebook, de lo privado a lo público, como máscara de una 
identidad modificada para la vista del público objetivo y 
marketing de uno mismo.

Palabras clave: Facebook - redes sociales - sociedad virtual 
- marketing.

Perfiles en Facebook

Una comunidad es, en esta época, la última reliquia de 
las antiguas utopías de la buena sociedad; denota lo que 
ha quedado del sueño de una vida mejor compartida con 
mejores vecinos y que sigue mejores reglas de cohabi-
tación. (…) No es raro que la comunidad (que se reduce 
a 4-5 personas) se haya convertido en uno de los puntos 
fuertes para asegurar la felicidad en esta sociedad. (Bau-
man, 2010).

Con esta cita Bauman trata de explicar las necesidades y 
características de las sociedades de hoy en día, de cómo la 
mayoría busca pertenecer a una comunidad. ¿El uso de Face-
book no se originará por esta misma razón? El autor también 
califica a la sociedad actual como una sociedad de consu-
midores que “se caracteriza por una falta de nitidez entre el 
objeto consumido y quien lo consume. En la misma, nadie 
puede transformarse en sujeto sin haberse hecho producto 
primero”. Es decir, la característica del sujeto es ser nego-
ciable y convertirse en un elemento más del fetichismo de la 
subjetividad. (Bauman, 2010).
Algo similar sucede cuando uno utiliza esta red social para 
buscar pareja donde coexiste una tendencia a la no interac-
ción de manera directa entre las personas; a diferencia de 
una relación interpersonal, en la que se habla, se piensa y 
se gesticula, en este caso un monitor brinda una comodidad 
necesaria y segura. Posiblemente muchas potenciales pare-
jas no soporten la mirada cara a cara cuando acuerden una 
salida a solas.
En otra sección, Bauman plantea que en el moderno mundo 
líquido la lentitud es sinónimo de una muerte social asegu-
rada, la rapidez y el vértigo trabajan funcionales al olvido. 
Los valores de la sociedad de consumo se orientan al corto 
plazo y a la gratificación inmediata por parte de los usuarios 
en red.
Básicamente delimita los parámetros bajo los que describe 
al mundo moderno, que casualmente describe el uso actual 
de las redes sociales. 
Existen otros exponentes que hablan del tema de la intimi-
dad, la privacidad y la identidad relacionadas a la sociedad 
actual, a la modernidad y a Internet. Uno de ellos es Paula 
Sibila que propone el término de Extimidad.
Su investigación surge a partir de un estudio hecho sobre los 
blogs, y de cómo estos diarios íntimos se llevan a un público 
tan libre y abierto como lo es el de Internet, en donde los 
pensamientos, fotos, ideas, etc., pasan a estar en manos de 
millones de personas en cuestión de segundos.
La extimidad es, para la autor, llevar lo privado a lo público, 
sin embargo, se sigue rigiendo por los rigores morales que 
conlleva lo íntimo; es una paradoja por así decirlo, querer 
mostrar algo a millones de usuarios que sólo ocurre cuando 
se está en soledad.
Las redes sociales son entonces un recurso que intensifica el 
término que ella propone, son un modelo que surge y funcio-
na con la sociedad de hoy en día, sociedad de la que habla 
en mismo Bauman en la que no hay lugar para la soledad.
Para Sibila, el sujeto elige este tipo de vida, el de estar co-
nectado y mostrar todo lo que ocurre con su vida por el mie-
do a quedar solo.
En definitiva, para ambos autores es fundamental para el ser 
de hoy en día saber que existe para los demás, y la forma que 
tiene para hacerlo es a través de las telecomunicaciones, y 
mucho más, por las redes sociales.
Facebook como red social es la forma, el medio o el camino 
de mantenerse en contacto con el otro, ya sea compartiendo 
música, estados e imágenes. Es decir, el perfil es una acu-
mulación de gustos y detalles personales de la vida de cada 
uno. No obstante es de suma importancia mantener un perfil 
a la altura de la imagen del usuario, es decir que se intenta 
postear las mejores fotos, las mejores canciones, etc. La pre-
gunta al mismo tiempo sería, ¿por qué se querría mostrar lo 
peor de nosotros? La soledad es uno de los peores estados 
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para el individuo de hoy, es fundamental saber que existe 
para los demás a través de su identidad de Facebook.
Facebook sirve como mecanismo de auto comercialización 
o auto marketing dado que se intenta vender la imagen de la 
persona para agradar, para ser aceptado, para gustar. Muy de 
la mano con el fetichismo subjetivo de Bauman, los sujetos 
son objetos tras un monitor.
Al mismo tiempo existen límites generacionales de edad, 
no de sexo. Para muchos es inapropiado o poco conveniente 
agregar como amigos a sus padres en la red social, conside-
rando que ellos necesitan modernizarse para poder pertene-
cer al círculo, poniendo en tela de juicio que lleguen a en-
tender algunos chistes o fotos comprometidas que un amigo 
pueda postear, es decir, para muchos el padre en Facebook es 
alguien que puede llegar a controlar desde otra plataforma. 
A su vez la velocidad entra en juego, la modernidad impo-
niéndose por aquéllos que no están actualizados según los 
códigos que esta misma juventud creó desde el punto de 
Bauman y Sibila, podemos decir que la complejidad del por 
qué y el cómo de la utilización real de las redes sociales, 
especialmente basándonos en Facebook, va mucho más allá 
del genero. La sociedad en un punto se ve homogenizada 
bajo el radar de estas nuevas tecnologías; los códigos que se 
manejan, la moralidad por la que se rige son algunos de los 
factores que conforman una red que aumenta en gran medida 
y a gran velocidad.
Las sociedades modernas y consumistas crearon este estilo 
de vida que, por lo visto, llegó para quedarse. Facebook es 
hoy una necesidad para muchos.
El hombre y la mujer, como estereotipos marcados según el 
género, dejan de diferenciarse para acoplarse y superponerse 
en esta red social, donde no hay un prejuicio sino que todos 
bajo el mismo código viven una vida virtual real de entrete-
nimiento, pasando de lo privado a lo público en breves se-
gundos, pero que al mismo tiempo se preocupan en cuidar su 
imagen y a mostrar sus intereses.

Referencias bibliográficas
Bauman, Z. (2010). Vida de Consumo. Buenos Aires: Fondo 
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Utopías y distopías 
Antígona Luenzo
(Publicidad I. Docente: Marisa García)

Desarrollo
El objetivo del siguiente ensayo es trazar un recorrido his-
tórico partiendo de dos obras distópicas del siglo XX muy 
influyentes para el futuro de la sociedad de la información y 
las comunicaciones como son Brave New World (Un Mundo 
Felíz) de Aldous Huxley, editada por primera vez en 1932, y 
la novela 1984 de George Orwell publicada en 1949; ambas 
proyectan un futuro donde el hombre y la máquina conviven 
dinámicamente y proponen una mirada crítica al futuro de la 
sociedad y al destino del hombre como individuo.
Siguiendo esa línea temporal se incluyen referencias del li-
bro La pantalla ubicua de Diego Levis, específicamente del 
tercer capítulo, “El camino digital - Tecnoutopías y sociedad 

de la información”. 
La meta de ese objetivo responde a reconocer la previsión 
de los pensadores que por medio del análisis histórico y si-
tuacional de sus épocas, acercaron con creatividad e imagi-
nación la noción anticipada de un mundo-escenario no tan 
distante al que se ve casi 70 años después, con la red de 
redes ya consolidada en el orden de las comunicaciones y 
la manera que éste entramado tiene de afectar la forma de 
relacionase cotidianamente entre personas y organizaciones.
Resulta casi imposible, por considerárselo además incom-
pleto, no contextualizar cuando se mencionan avances tec-
nológicos en relación a nuevas manifestaciones sociales, 
políticas, culturales, artísticas, etc. Todos los saltos en lo 
tecnológico tienen lugar en un espacio físico determinado 
y durante el trascurso de una situación social particular que 
hizo y hace posible, crear, adaptar, aceptar y demandar el uso 
de la tecnología en las sociedades con capacidad de acceso 
económico e interés para aplicarla a distintos aspectos de la 
vida. 
El desarrollo de tecnología que se aplica a la mejora y di-
versidad de las comunicaciones ha evolucionado exponen-
cialmente desde la llegada de la radio en 1920 al continente 
americano, la televisión a principios de la década del 40, las 
computadoras que salieron de los laboratorios para instalar-
se en las casas, al auge de Internet y la disponibilidad de 
tecnología móvil de hoy.
Ambas obras eran mucho más proféticas de lo que nadie sos-
pechó, porque se centraban en dos tipos de tecnología que, 
de hecho, harían su aparición y definirían el mundo a lo largo 
de las generaciones siguientes. La novela 1984 versaba sobre 
lo que actualmente se llama tecnología de la información: la 
clave del éxito del vasto imperio totalitario erigido en Oce-
anía era un ingenio denominado la telepantalla, un monitor 
de superficie plana, del tamaño de una pared (en las redes 
sociales casualmente el perfil de usuario es llamado wall), 
que podía enviar y recibir simultáneamente imágenes desde 
cada hogar individual hasta un vigilante Gran Hermano. La 
telepantalla era lo que posibilitaba la enorme centralización 
de la vida social bajo el Ministerio de la Verdad y el Minis-
terio del Amor, puesto que permitía al gobierno eliminar la 
intimidad controlando cada palabra y cada acto a través de 
una inmensa red de cables.
Un mundo feliz, por su parte, trataba sobre la otra gran revo-
lución tecnológica que estaba a punto de producirse, la de la 
biotecnología. La gestación de seres humanos no en úteros, 
sino, como diríamos hoy, in vitro; la droga soma, que produ-
cía una felicidad instantánea en las personas; el sensorama, 
en el cual se simulaban las sensaciones mediante la implan-
tación de electrodos; la modificación de la conducta a través 
de la repetición subliminal constante, y si tal método fallaba, 
mediante la administración de diversas hormonas artificia-
les, eran los elementos que conferían al libro esa atmósfera 
tan particular y escalofriante.
Habiendo transcurrido más de medio siglo desde la publica-
ción de ambas novelas, podemos ver que, si bien las predic-
ciones tecnológicas que contenían eran sorprendentemente 
acertadas, las predicciones políticas del libro de George 
Orwell resultaron ser erróneas. El año 1984 pasó, con Es-
tados Unidos aún en Guerra Fría con la Unión Soviética. 
Ese año fue testigo de la presentación de un modelo nuevo 
del ordenador personal IBM y del inicio de lo que sería la 
revolución del PC.
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Siguiendo esta premisa en 1984 nace el movimiento del 
software libre, iniciativa de Richard Stallman, antiguo pro-
gramador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. 
Stallman, afectado por el rápido y drástico alejamiento de 
la programación informática de la filosofía hacker que ha-
bía sido dominante hasta principios de la década de 1980 en 
el diseño de software cerrado (privativos en la terminología 
utilizada hoy), decidió renunciar a su trabajo en MIT e ini-
ciar el desarrollo de un nuevo sistema operativo, el GNU, 
punto de partida del actual GNU/Linux, producto del trabajo 
de hackers de todo el mundo.
Como ha afirmado Peter Huber, la computadora personal, 
unida a Internet, fue de hecho la realización de la telepan-
talla de Orwell. Sin embargo, lejos de convertirse en un 
instrumento de centralización y tiranía, condujo justo a lo 
contrario: la democratización del acceso a la información. 
En lugar de que el Gran Hermano vigilase todo el mundo, 
la gente podía utilizar su computadora e Internet para vigi-
lar al Gran Hermano, a medida que los gobiernos de todas 
partes se veían obligados a divulgar más información sobre 
sus actividades.
En ese orden de pensamiento, el investigador japonés Yo-
nedi Masuda, quien en Computopía (1996), presenta la 
emergente sociedad de la información como una sociedad 
que ofrecerá nuevos conceptos de libertad e igualdad en la 
que florecerá la creatividad cognoscitiva individual. “Será 
una sociedad que se mueva verdaderamente hacia una so-
ciedad universal de la abundancia”. Para Masuda: las redes 
de información, nacidas del desarrollo de la tecnología de 
ordenador y las telecomunicaciones servirán de apoyo del 
desarrollo de una democracia directa basada en la participa-
ción de los ciudadanos, en una sociedad sin clases en la que 
no existirá un poder dominante. 
Computopía remite a Utopía, la isla imaginada por Tomás 
Moro a principios del siglo XVI que, como el ciberespacio, 
puede ser definido como un no-lugar. Lugar en ninguna parte 
en donde refugiarse de los abusos y el desorden imperantes 
en un mundo que condena a los desposeídos a la marginali-
dad, al hambre y a la enfermedad, “cuando en realidad lo que 
habría que hacer es arbitrar medios de vida”. (Levis, 2009).
Este no-lugar es lo más parecido en cuanto a características 
al de la red Internet, donde personas de diferentes lugares 
del mundo se reúnen en condiciones de igualdad, y pueden 
afectar este no-lugar y a sus ocupantes por medio de infor-
mación.
Para Masuda hay una fisura en la relación entre las computa-
doras y las sociedades dependiente del mal uso y que podría 
llevar al control y opresión de la sociedad y quedar ésta do-
minada, asemejándose a la distopía de 1984.

Si los ordenadores se utilizaran sólo con fines de auto-
matización, la sociedad controlada sería una realidad y 
sus consecuencias serían la alienación del género hu-
mano y la decadencia social. Pero si se utilizaran ple-
namente para la creación de conocimiento, surgiría una 
sociedad (…) en la cual las personas vivirían mucho más 
dignamente. Es más, un sistema de ordenadores en tiem-
po real, conectados a una terminal en línea por medio 
de redes de transmisión de datos, conduciría a una so-
ciedad totalmente dirigida si se utilizara de una manera 
centralizada; pero si su utilización es descentralizada y 

está abierta a las personas, llegaremos a una sociedad 
de creación de conocimiento para las masas. (Masuda, 
1996).

Cada una de estas concepciones predictivas genera la nece-
sidad de reflexionar acerca de Internet, donde el usuario es 
creador y transformador de nociones que modifican la rea-
lidad virtual.
Sobre un foco pequeño y orientado a lo que se venía desa-
rrollando (las distopías de Orwell y Husxley en contrapunto 
con las ideas de Masuda en Computopía) se aborda un fenó-
meno social que se observa desde la globalización de las co-
municaciones y vincula a usuarios entre sí y a usuarios con 
organizaciones, que en la red se comportan como usuarios/
personas. Se hace referencia a las comunidades virtuales que 
tienen intención de contribuir a cuestiones artísticas, ecoló-
gicas, de asistencia social, animal, filosóficas, filantrópicas, 
etc., compartiendo información con múltiples usuarios de la 
red, organizándose, coordinando y realizando tareas grupa-
les para satisfacer distintas necesidades, o por el placer mis-
mo de disfrutarlas. 
A esa rueda de buenas acciones en la red que agrupa a perso-
nas con expectativas y gustos similares y están destinadas a 
mejorar los esquemas que rigen aspectos de la cotidianeidad 
se le da, en este ensayo, el nombre de karma net, entendien-
do por karma a una ley de retribución, de causa y efecto; 
todo individuo es parte de un todo y su buen accionar deja de 
ser un logro personal para ser una contribución a la totalidad. 
Existen foros en Internet, blogs, grupos en redes sociales y 
sitios web que se orientan bajo distintas misiones, todas ellas 
inspiradas en alguna premisa humanitaria, artística, política, 
etc. Existen personas que se organizan vía Web y se juntan 
para servir comida caliente y repartir abrigo a familias ca-
renciadas, pasando de ser pequeños grupos a ser comunida-
des mayores; cumplen funciones que no están institucionali-
zadas sino que responden a principios humanitarios y son un 
ejemplo de este fenómeno emergente en Internet. 
Viajeros que emprenden ruta apoyándose en consejos de 
otros viajeros experimentados, algunos viajan sin plata y 
dependen de las relaciones que generan por Internet para 
conseguir hospedaje, comida, participar o asistir a eventos y 
seguir camino hacia otro lugar.
Grupos más extraños, como el caso de La ciudad nos regala 
sabores de Facebook, dedicados a ubicar en un mapa las es-
pecies de árboles interesantes en la ciudad de Buenos Aires, 
destacando a los frutales o árboles con propiedades medici-
nales para ser utilizadas por personas y que son patrimonio 
universal. Se motiva a engrosar la lista y proponer medidas 
para preservar a estas especies.
Son algunos ejemplos de fenómenos que crecen diariamen-
te, los individuos agrupándose en un no-lugar para compartir 
información, acceder a conocimientos y hacer de su destino 
una opción; poder elegir resulta una de las bases de la liber-
tad y el no-lugar ofrece ese espacio. 
La otra gran distopía de Un mundo feliz, aún no ha ocurrido 
del todo o no puede comprobarse, más allá de que muchas 
de las técnicas imaginadas por Huxley, como la fecundación 
in vitro, el alquiler de úteros, los fármacos psicotrópicos y 
la ingeniería genética para la producción de seres humanos, 
ya están aquí o se ven en un próximo horizonte. No obstan-
te, esta revolución apenas acaba de empezar; la avalancha 
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diaria de anuncios de nuevos adelantos en el campo de la 
tecnología, sumada a logros tales como la finalización del 
Proyecto Genoma Humano son señales de poder ser testigos 
de cambios más serios en el futuro.

Conclusión
Lo que se ha intentado en este breve ensayo es contrastar las 
previsiones de los autores con lo que sucede actualmente en 
Internet según una mirada puramente subjetiva.
Las computadoras personales e Internet como nuevas mo-
dalidades de tecnología informática prometían generar ri-
queza, propagar el acceso a la información y, por lo tanto, 
al poder de una forma más democrática, así como fomentar 
la unión de sus usuarios. Sin embargo, hasta ahora no ha 
tenido efectos positivos en cuestiones como la denominada 
línea divisoria digital o brecha digital (esto es la desigualdad 
de oportunidades de acceder a la tecnología informática) y 
las amenazas a la privacidad. La falta de reglamentación o 
legislación al respecto y lo difícil que sería instaurar leyes 
universales en un mundo donde se registran diferencias le-
gislativas y culturales entre los diferentes países, resulta otro 
punto que sería interesante investigar: autorregulación o in-
tervencionismo en Internet.
Como conclusión se puede arriesgar que, lejos de la fanta-
sía que postula que la máquina dominará al hombre, este es 
aún muy cauteloso a la hora de ensayar nueva tecnología en 
cuanto al impacto que ella puede producir en la vida diaria 
de los hombres. La acción del hombre por sobre la máquina 
alimenta la idea original de querer construir un futuro menos 
desigual, de poder resolver cuestiones operativas para enfo-
carse en propósitos de mayor valor para el hombre, es poner 
a la tecnología al servicio del hombre y el hombre al servicio 
de sus pares. Esa es la intención del desarrollo tecnológico 
en la actualidad y no una inalcanzable utopía.
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Quam, la otra cara de la telefonía 
Diego Rodríguez
(Taller de Comunicación I. Docente: María Cecilia Gil)

Introducción 
El presente trabajo desarrollará un breve análisis de la nueva 
marca en servicios de telefonía móvil orientada a los jóve-
nes, Quam. 
Con el público joven como objetivo, Telefónica anunció el 
lanzamiento de Quam, una nueva marca de telefonía celular 
que competirá de forma directa con su operador Movistar. 
Ofrecerá sólo planes prepagos y servicios exclusivos para el 
segmento de usuarios de 16 a 20 años, de acuerdo a un re-
porte publicado por El Cronista Comercial. De esta forma, la 
compañía apunta a un segmento caracterizado por el uso de 
servicios móviles, de mensajería instantánea y redes socia-

les, con jóvenes que buscan estar conectados todo el tiempo. 
La principal diferencia de Quam respecto a Movistar es la 
forma de comercialización, aquella cuenta con chips prepa-
gos que estarán disponibles en kioscos o a través de su sitio 
www.quam.com.ar sin costo alguno. La marca será una ope-
ración independiente de Telefónica, y todos sus planes serán 
prepagos, que se podrán complementar con diversos paque-
tes semanales o mensuales que se gestionarán por Internet. 
El chip de Quam se podrá utilizar en cualquier teléfono mó-
vil desbloqueado o liberado, y su activación será de forma 
telefónica o por Internet, para agilizar y atender de forma 
rápida las demandas de este segmento. 
A mediados de noviembre de 2013 se lanzó la campaña pu-
blicitaria diseñada especialmente para este segmento con 
una comunicación visual de impacto. 

Observación 
El lunes 18 de noviembre de 2013 parte de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires apareció empapelada con los carteles 
de Quam. La nueva marca de telefonía móvil propone una 
comunicación que mantiene una misma línea visual tanto en 
su gráfica como en su medio digital en Internet utilizando la 
misma paleta de colores en los dos casos. 
La firma apunta al segmento joven por ser el de mayor cre-
cimiento en el mercado y apuesta por el mundo online antes 
que por el concepto tradicional de ser un servicio para ha-
cer llamadas. Su atractor principal impulsado por el slogan 
“La otra cara de la telefonía”, anclaje del mensaje visual, es 
el diferencial que se connota en sus gráficas orientadas al 
segmento que esta apuntado, cuyos sujetos que lo integran 
buscan constantemente destacarse. 
Obviamente que no hay límite de edad para usar el servi-
cio, y aunque técnicamente sólo los mayores de edad pueden 
comprar líneas a su nombre, la comunicación va dirigida 
casi en forma exclusiva a un segmento de mercado muy pro-
vechoso: jóvenes y adolescentes. Busca explotar un público 
objetivo de unos 8 millones de argentinos entre 15 y 25 años; 
la enorme mayoría tiene un teléfono celular, y son los usua-
rios más intensivos del servicio. 
Quam se diferencia de sus competidores por tres elementos 
clave. El primero es que no tiene oficinas comerciales: todo 
se gestiona a través de su página Web y de kioscos donde 
venderán las tarjetas SIM. El segundo punto es que no vende 
teléfonos; sólo abonos. La tercera clave es que en los abonos 
(diario, semanal o mensual; sólo prepagos) el hincapié está 
hecho en los mensajes de texto y la conexión a Internet, y no 
en los minutos de llamadas. 
Ya no sorprende a nadie saber que cada vez se hacen menos 
llamadas al punto que las telefónicas locales ganan más por 
SMS y servicios de datos que por llamadas. (Sametband, 
2013).

La marca 
El color 
El color está presente en todos los aspectos de la identidad 
de la marca, tanta en la gráfica como en su sitio web. Utiliza 
colores análogos del color violeta (secundario) connotando 
misterio y sofisticación. Se elige este color porque, siendo 
asociado a la creatividad, suele ser favorito de los adolescen-
tes, publico objetivo apuntado. 
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Identificación visual 
Es original, pregnante y sintética, utiliza un logotipo tipo-
gráfico retocado. Los signos identificatorios secundarios, el 
color, el slogan y soportes gráficos, refuerzan la identidad. 
Lo que genera mayor impacto esta directamente ligado a la 
utilización del color elegido que expone un mensaje icónico 
simbólico. 
Se encuentran recursos de connotación fotográfica como el 
trucaje y la fotogenia dentro de su versión online. 
La pieza en su conjunto, tanto en la gráfica de vía pública 
como en su sitio de Internet realzan los objetivos ambiciosos 
que tiene la marca desde su nacimiento, enfocado en un seg-
mento a explotar y generar el impacto suficiente para posi-
cionarse en un mercado tan competitivo y cambiante. 
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Internet, ¿oportunidad o 
amenaza para los negocios?
Ana Tur
(Estrategias Empresariales DC. Docente: Susana González)

Hoy en día cualquiera puede hacer negocios por Internet, 
vender y comprar cualquier cosa que desee. Se puede ofre-
cer al mercado desde una producción propia hasta elementos 
personales que ya no se necesiten, siempre va a haber al-
guien del otro lado que requiera de ellos. 
Así como esta herramienta ayuda mucho a los nuevos em-
prendedores, también ha beneficiado a empresas ya existen-
tes en el mercado. Sin embargo, como ha ayudado, también 
ha generado algunas que otras complicaciones en los nego-
cios. 
Las tecnologías digitales han cambiado el modo en que las 
empresas se relacionan, tanto con sus clientes como con sus 
proveedores. Han permitido un mejor acercamiento al públi-
co objetivo generando una relación más directa entre ellos. 
Se puede llegar, conocer y generar un perfil más exacto de 
los consumidores a través de buscadores, redes sociales, 
páginas de Internet, video e imágenes. La interacción con 
los clientes permite realizar productos y servicios a medida, 
diseñar según las especificaciones, deseos y necesidades del 
público. La relación entre empresa y proveedor ha cambia-
do, la compra y venta de suministros, trabajos y servicios a 
través de Internet se denomina e-procurement: esto permite 
una integración y colaboración entre ellos, una mejor admi-
nistración en la cadena de valor, una reducción de tiempos 
y procesos de compra, disminución de precios por parte de 
los proveedores debido a la competencia entre ellos, mejora 
en la negociación, etc. Si se identifican de manera inmediata 
a través de Internet las necesidades de nuestros clientes, se 
pueden realizar pedidos de suministros más rápido y sólo de 
lo realmente necesario, ayudando a reducir gastos de pro-
ducción. La integración de esta tecnología ayuda a generar 
una mayor productividad en las empresas.
Una segunda variable que se puede observar en la utilización 

de Internet es un aumento en los ingresos. Dicha tecnología 
permite a las empresas aumentar el número de clientes y ex-
pandirse más allá del entorno geográfico que se maneja. Se 
puede vender a cualquier parte del mundo y a cualquier hora, 
teniendo una infraestructura mínima. También se percibe una 
reducción en el stock, produciendo solamente lo necesario, y 
una ventaja inigualable es que a través de Internet se puede 
vender sin tener stock inclusive. Cualquier empresa que se 
la pueda contactar vía Internet es una empresa internacional. 
A través de buscadores, redes sociales, páginas de Internet, 
videos, imágenes, etc., se puede generar una penetración de 
mercado, un desarrollo de producto más eficaz, si es que se 
necesita; y además, captar nuevos mercados potenciales para 
generar diversificaciones relacionadas y/o no relacionadas. 
Al obtener una mejor información sobre lo que desean los 
consumidores, elaborando su producto ideal, éstos están dis-
puestos a pagar precios más altos. 
Otra oportunidad que ofrece Internet es la de obtener benefi-
cios en los procesos de distribución. Las ventas directas pue-
den aumentar también los ingresos aumentando la deman-
da, ya que eliminando y disminuyendo los intermediarios, 
existen menos gastos de distribución y las empresas pueden 
reducir el precio de sus productos. Es importante tener en 
cuenta que los distribuidores tradicionales no se pueden 
sustituir, además de que pueden generarse conflictos en la 
relación. Internet muchas veces es sólo un complemento que 
ayuda a reforzar las ventas de una empresa. 
La venta por Internet posibilita prescindir de la necesidad 
de un local a la calle y de contratar empleados, por lo tanto 
genera un ahorro de alquiler, luz, gas, agua, sueldos, etc. El 
difundir la venta e información de los productos y servicios 
por Internet, permite que estén disponibles para cualquier 
sitio geográfico y a cualquier horario del día, para cualquier 
persona con acceso a la red. Esto quiere decir que personas 
sin un tiempo físico para salir a comprar puedan hacerlo, 
desde cualquier sitio, casa, trabajo, colectivo, etc., a través 
de Internet y pagando vía transacciones con tarjetas de cré-
dito. Por lo tanto no es necesario un espacio físico de alma-
cenamiento ya que se puede comenzar la producción luego 
de un pedido por Internet.
Pero Internet también genera algunas desventajas. Una de 
las amenazas a enfrentar es que disminuye el poder sobre 
el mercado al estar los clientes muy informados sobre pre-
cios, calidad, ofertas, etc., sobre los productos y servicios de 
las distintas empresas. Los clientes obtienen un gran poder 
de negociación en el mercado. De lo contario, si los consu-
midores tienen que salir a recorrer tiendas físicas para in-
formarse sobre precios, no van a llegar a conocer todos los 
precios del mercado. Por lo tanto van a aceptar pagar los 
precios ofrecidos. 
Otra desventaja es que Internet disminuye las barreras de 
entrada. Esto puede ser una oportunidad para empresas que 
quieran ingresar al mercado. 
No necesitan contactos de distribuidores, ya que pueden 
hacerlo directamente desde Internet y una penetración de 
mercado a través de redes sociales hoy en día es casi algo 
gratuito. Pero sin embargo, si las barreras de entrada son ba-
jas eso quiere decir que es más fácil ingresar al mercado; 
por lo tanto una posibilidad de mayor cantidad de empresas 
competitivas. Por eso, tanto empresas instaladas en el mer-
cado como las potenciales ingresantes deben tener en cuenta 
esta herramienta que ayuda a reducir los costos, ya que la 
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empresa que no la utilice se enfrenta a unos mayores costos 
totales; y las empresas con menores gastos totales pueden 
ofrecer productos más baratos en el mercado. 
Una de las industrias que más se ha beneficiado y más ha 
sabido aprovechar esta herramienta es la industria de indu-
mentaria. A modo de ejemplo, uno de los diez mejores em-
prendimientos con más éxito en Argentina es la empresa de 
calzado de alpargatas Paez. Una empresa fundada con un 
espíritu similar al de la brasilera Havaianas. "Agregar dise-
ño a un calzado popular y constituirlo en una marca país en 
otros mercados que quitarán estacionalidad; en algún lado 
del mundo siempre es verano", dijo Francisco Murray, quien 
en el 2008 inició la firma junto a Tomás Pando. Paez abrió 
fábrica en Argentina y ya está en más de 25 países, donde en 
algunos tiene producciones tercerizadas.
Tiene una alta comunicación digital y viral con su público a 
través de las redes sociales, y esto es tanto nacional como in-
ternacional. Gracias al buen uso de Internet, Paez ha sabido 
optimizar su producción y distribución y así crecer muchísi-
mo en poco tiempo.
Las oportunidades que ofrece Internet son mayores a las 
amenazas que pueden afectar a una empresa. A la hora de 
una gran competitividad en el mercado es importante dife-
renciarse como empresa. Ofrecer un producto y/o servicio 
con cualidades distintivas ante el resto, es la clave para so-
brevivir ante la gran oferta. Es posible diferenciarse por cali-
dad, bajo precio, beneficio, beneficio del beneficio, enfoque, 
diseño, distribución, etc. Generar ventajas competitivas a 
través de la cadena de valor o a través de estrategias de mar-
keting. Lo importante es distinguir y dar a conocer lo que se 
ofrece como empresa que otras no ofrecen. 
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E-commerce Argentina - Mercado Libre
Gabriela Quijano y Carla Salinas
(Estrategias Empresariales DC. Docente: Susana González)

Resumen: El presente trabajo muestra la evolución y el tras-
paso de las ventas en el mercado físico a las ya conocidas 
ventas online, tomando como ejemplo Mercado Libre, líder 
en e-commerce en Latinoamérica. Esta empresa es el gurú en 
compra y venta de productos y servicios a través de medios 
electrónicos.
El e-commerce es una industria que está en pleno crecimien-
to en la región latinoamericana y atrae a muchos emprende-
dores, por lo que esto genera grandes desafíos, y Mercado 
Libre supo aprovechar que la mayoría de consumidores se 
halla sumergido en Internet, ofreciéndoles beneficios perci-
bidos en línea que son principalmente la comodidad, el aho-
rro de tiempo y menores precios.

Palabras clave: Comercio - consumidor - industria - inter-
cambio - Internet - marketing - negocio - redes sociales - tec-
nología - telecomunicación.

Desarrollo
Antiguamente las personas tenían que ir a los negocios a 
realizar las compras, ahora, con el avance tecnológico, está 
menguando la preponderancia de esa modalidad y está en-
trando en vigencia el comercio electrónico, porque en la ac-
tualidad, la manera en que se percibe el mundo de hoy está 
cambiando radicalmente. La mayor parte de esto se debe a la 
utilización de nuevas tecnologías digitales, al uso del Inter-
net, que cada vez se está incrementando; es evidente que se 
presente una revolución en la sociedad y en cómo se realizan 
las actividades cotidianas. La sociedad está inmersa en la era 
tecnológica y cada aspecto de la vida se ve afectado por la 
llamada ola digital. 
Los últimos años han sido determinantes, el marketing y el 
comercio no podían excluirse de estos avances que son no-
torios, pasando de la televisión analógica a la digital y en 
la actualidad la televisión en 3D, la literatura y la pintura 
también se han visto influenciadas por estos saltos tecnoló-
gicos por medio de eBooks, que son libros digitalizados, y 
las exposiciones virtuales. 
Es así como aparece el comercio electrónico o e-commerce, 
que es definido por Del Águila como “el desarrollo de ac-
tividades económicas a través de las redes de telecomuni-
caciones”. (2000). Por lo tanto, se puede decir que se trata 
de cualquier forma de negociación o intercambio con fines 
comerciales en donde quienes interactúan utilizan las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC); esto sus-
tituye el intercambio a través del contacto físico y directo. Se 
habla que en términos generales, el comercio electrónico es 
una extensión del comercio físico, y la tecnología se impone 
en la actualidad como un método moderno para hacer nego-
cios tras descubrir la necesidad tanto de los consumidores 
como las empresas de reducir tiempos de entrega, espacios 
físicos y costos.
El e-commerce es una industria que está en pleno crecimien-
to en la región latinoamericana, atrae a muchos emprende-
dores, por lo que esto genera muchos desafíos; el comercio 
electrónico en el mundo creció un 21,1% en el 2012 y por 
primera vez superó el billón de dólares de volumen de ne-
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gocios. Norteamérica lidera con un 33,5% del total, seguido 
por Asia Pacífico con un 33%, Europa Occidental alcanzó el 
26,9%, en el quinto lugar se posicionó Latinoamérica con un 
3,4% y en el último lugar figura Medio Oriente y África con 
el 1,9%. (La Nación, 2012).
Argentina es considerado uno de los países junto a Brasil y 
México que mejores cifras muestra en dicho sector en la re-
gión. En la celebración del E-Commerce Day Buenos Aires 
2013 se dieron a conocer las estadísticas del e-commerce 
por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde 
se aprecia un crecimiento significativo del 44% en compa-
ración al 2012. Es así como se demostró que los argentinos 
utilizan cada vez más Internet, no sólo como herramienta 
de consumo, sino también para vender, investigar, descubrir 
tanto productos como servicios online.
Existe una clasificación del comercio electrónico que lo sub-
divide en varias categorías, tales como:
- Consumer to administration: entre consumidor y la admi-
nistración.
- Business to administration: entre la empresa y la adminis-
tración.
- Business to business: entre compañías.
- Business to consumer: entre empresas y consumidores.
- Consumer to consumer: entre consumidor y consumidor.
El presente trabajo se enfoca en las últimas tres categorías 
para ejemplificar por medio de un líder en comercio electró-
nico, pues en el 2013 muchas son las empresas que buscan 
entrar en esta novedosa forma de vender. Según el diario 
La Nación Mercado Libre Argentina, es la puntocom más 
importante del país, brindando trabajo a más de 50.000 per-
sonas y cotizando en la Bolsa más importante del sector.
En 1999 empezó esta magnífica plataforma de comercio 
electrónico, siendo un medio de subasta de usados, muy des-
conocido y por cierto con una única forma de pagar. En los 
primeros años no existía la forma de pagar en línea, sin em-
bargo, el advenimiento de la tecnología llegó y con ella crea-
ron Mercado Pago para facilitar tanto a aquellas personas 
con tarjeta de crédito para pagar y/o cobrar en línea como 
para aquéllas que no disponían de tarjeta; de este modo se 
asegurarían de tener a todos capaces de poner hacer uso del 
servicio. Actualmente Mercado Libre es un sitio para pymes, 
según muchos artículos que salieron sobre dicha empresa 
líder en e-commerce, es una de las más usadas ya que su 
modalidad es simple, actuando sólo como un intermediario 
entre usuarios inscritos a su servicio de compra, ventas, pa-
gos y subastas por Internet. 
A principios de 2010 Mercado Libre lanza Mercado Shops, 
que es una plataforma exclusiva de e-commerce para pymes. 
La diferencia de este medio es que permite tener un sitio 
más original, con una estética y diseño definido por el due-
ño de Mercado Shop. Al igual que Mercado Libre, tiene la 
facilidad de publicarse a contrato, es decir con un plan, el 
dominio de la página la tiene exclusivamente el dueño, con 
la posibilidad de integrarlo a las redes sociales como Face-
book o Twitter, también podría optar por el medio gratuito, 
el cual incluiría publicidad de otras empresas asociadas a 
dicha plataforma. 
Pero ¿por qué las empresas prefieren vender por Internet 
y no como comúnmente lo hacían? Simple, la mayoría de 
consumidores se encuentran navegando en Internet, Sin em-
bargo, muchos de los consumidores son primerizos, y con 

ellos el temor y desconfianza vienen en paquete, es por ello 
que Mercado Libre trata de lidiar con esta fuerte amenaza, 
asegurándoles en su página seguridad en el trámite o de otro 
modo la facilidad de pagar en efectivo. Los consumidores 
aseguran que los beneficios percibidos en línea son princi-
palmente la comodidad, el ahorro de tiempo y menores pre-
cios.
El e-commerce presenta el beneficio de estar siempre actua-
lizado y tener centros de atención al cliente en la Web. Es por 
ello que al ser Mercado Libre un intermediario reconocido 
en toda Latinoamérica, permite afrontar con éxito la adquisi-
ción de un producto o servicio, presentando un amplio catá-
logo visible y separado por categorías y escaparates, lo que 
facilita al consumidor su búsqueda, sin olvidar que cada uno 
de los productos o servicios tendrá un ficha donde detalle 
cada una de sus características.
Pero no todo es fácil en el tema del e-commerce en Latino-
américa. Se debe tener varios factores en cuenta, pues los 
usuarios demandan que hay pocos servicios de pago y los 
impuestos son diferentes en cada país. En Argentina el di-
nero en efectivo predomina, pues la utilización de tarjetas 
de crédito o débito es muy baja; debido a esto, piden que 
se ofrezcan más alternativas. Por otra parte, la confianza es 
clave y en todo momento se debe aumentar en los usuarios, 
esto servirá para que se sientan seguro y animados de rea-
lizar compras online, porque hay niveles de fraude mucho 
más altos que en otras latitudes. Se habla de un 55% de te-
mor al fraude en Argentina, por lo que se debe aprovechar 
de demostrar a los clientes que es más seguro, utilizando 
por ejemplo certificados de seguridad. Optimizar la compra 
a través de dispositivos móviles es una alternativa que se 
debe explotar, asimismo como el despacho de las compras 
que se realizan y garantizar buenas experiencias a quienes 
utilizan estas herramientas, en las que se brinden garantías 
y devoluciones.
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El siglo XXI se ha caracterizado por los avances de la tecno-
logía, el arte, la medicina y la ciencia en general. Se trata de 
una época basada en una poderosa tendencia a la unificación 
global, representando un cambio general en la percepción 
del mundo, debido a que la expansión de la digitalización y 
la información han modificado el estilo de vida de la socie-
dad. Por lo tanto, se habla de un individuo hiperconectado e 
hiperinformado. 
En consecuencia los descubrimientos, las victorias y las ca-
tástrofes que acontecen en diferentes puntos del planeta ten-
drán efecto en la otra parte del mismo, dado que los sujetos 
están expuestos a diferentes medios de comunicación. Éstos 
informan de los sucesos de forma constante e invasiva, re-
percutiendo así en el desarrollo de las demás naciones. Con 
el avance de los medios de masas y el ciberespacio existe la 
posibilidad de informarse, sin importar el lugar de residen-
cia. Quien logre acceso a la información, tendrá las mejores 
oportunidades.
Consiguientemente, el fenómeno de las comunicaciones es 
el principal factor a tener en cuenta a la hora de crear una es-
trategia de marca ya que implica una amplia variedad de co-
nexiones. Actualmente los individuos conversan entre ellos 
sobre temas de interés en un nuevo medio denominado la 
Web 2.0, constituida por las redes sociales. Es así que la red 
de comunidades sin fronteras ha permitido que los medios 
sean globales. 

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No 
aceptan simplemente lo que fabricantes y vendedores les 
ofrecen. Se muestran más exigentes e intransigentes que 
los antiguos clientes. Tienen voz y voto: elogian, recla-
man, protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras 
para los productos. (Van Peborgh, 2010, p.17).

Resulta pertinente resaltar que las instituciones deben ser 
accesibles a sus distintos públicos de forma que la obten-
ción rápida de datos, por parte de quienes quieran conocerla, 
permita posicionar el negocio en relación a sus factores di-
ferenciales. Debido a que actualmente existen innumerables 
partes interesadas que influencian, controlan y administran 
las marcas, la imagen de las mismas necesita ser reconfir-
mada diariamente y en múltiples puntos de contacto. El es-
tudio realizado por Universal McCann (2008) indicaba que 
el 82.9% de personas miraban videos online, el 72.8% leía 
blogs, el 63.2% visitaba sitios donde podía compartir imá-
genes y el 57.3% tenía un perfil en una red social. Conclu-
yendo que más del 64% de ellos se conectaba diariamente 
a la Web. Por lo tanto, debido a Internet, a las redes, a los 
dispositivos móviles y blogs, la capacidad de conectarse con 
la información, imágenes, noticias, opiniones y rumores es 
instantánea. 
En síntesis, la Web 2.0 no admite secretos. Los procesos que 
suceden dentro de dicho contexto son susceptibles de ser 
vistos por el que tenga acceso a la red. En tanto esto sucede, 
es relevante que las instituciones establezcan la transparen-
cia entre sus atributos corporativos a través de los medios 
interactivos. 

Las redes sociales permiten comunicar las marcas vol-
viéndolas transparentes y construyendo sus atributos 
a través del consenso con los consumidores, quienes 

a partir del nuevo rol proactivo que sumen en las con-
versaciones sobre las marcas y su identificación con los 
atributos que las definen pasan a llamarse prosumidores. 
(Van Peborgh, 2010, p.48).

En relación a lo mencionado anteriormente y tratándose 
de una institución bancaria, la comunicación con el cliente 
para garantizar un servicio seguro y de excelencia es fun-
damental. El caso analizado es ICBC Argentina, compañía 
que utiliza redes sociales como Facebook y Twitter desde el 
año 2013. En el caso de Facebook su fan page tiene 69.343 
seguidores o Me gusta y brinda la opción de enviar men-
sajes tanto privados como públicos en su muro. Asimismo 
muestran publicidades, promociones, ofertas, descuentos, y 
convenios con distintas marcas y servicios en la página. 
La institución dio a conocer una promoción por el día de 
la madre con 35% de ahorro en tres cuotas sin interés con 
la tarjeta ICBC en varias marcas de ropa y su última publi-
cación, hasta la realización de este trabajo, fue “Pedí que te 
depositen el #sueldo en #ICBC y te damos un #préstamo a 
tasa 0%, de un sueldo, a pagar en un año. Para usarlo como 
quieras”. Estos dos ejemplos sirven para comprender la línea 
conceptual y la estrategia utilizada por la empresa a través 
de la Web 2.0. Se intenta mantener un vínculo virtual cons-
tante con sus clientes dando a conocer periódicamente sus 
propuestas acordes al programa de beneficios y las innova-
ciones en el servicio.
En el caso de Twitter, ICBC Argentina cuenta con 16.862 
seguidores y publica entre uno y dos tweets al día o día por 
medio. Si bien aquí deben optar por el uso de mensajes clave 
en relación al límite ofrecido por el número de caracteres 
(140 es el máximo posible), el eje conceptual es el mismo 
que rige en Facebook: se comunican beneficios, descuen-
tos, concursos y novedades. También se utiliza la función 
de citar tweets para dar cuenta de comentarios de clientes 
satisfechos. 
“El futuro nos inspira” es el slogan de la campaña de ICBC 
y el concepto que guía sus acciones como agente social. Sin 
embargo, no hay futuro inspirador sin un presente que forta-
lezca las bases para que ello sea posible. Es así que al tomar 
una iniciativa sumamente innovadora y crear una promesa 
de valor con miras a la sustentabilidad, la presencia en redes 
sociales contribuye a crear una comunidad donde el cliente 
se sienta acompañado en todo momento, esté donde esté. Por 
tratarse de canales que adquieren cada vez mayor relevancia, 
quien gestione estos mensajes en nombre de la empresa debe 
ser sumamente cauteloso y preciso en la forma de expre-
sarse, generando contenidos de interés y una plataforma de 
consulta útil para el usuario.
En consecuencia, el Word of Mouth and Social Media Mar-
keting (2013), establece una serie de recomendaciones ge-
nerales para regular estándares para las nuevas formas de 
comunicación. Entre ellas están: brindar a los consumidores 
espacios para la retroalimentación, publicar un mensaje que 
genere conversación y le dé a los individuos un tema del cual 
hablar, formar comunidades y seguir las conversaciones en 
el mundo virtual y real para luego poder escuchar y respon-
der de manera que los consumidores sientan pertenencia en 
las acciones de marketing y creatividad. 
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Samsung en las redes sociales
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Resumen: Samsung es una empresa de tecnología y comu-
nicaciones con desarrollo creciente en el mercado argenti-
no. Temas como importación y competencia son analizados 
constantemente por la misma como se puede percibir en su 
trabajo incansable en la Web. Con el avance de los años la 
demanda de sus productos aumentarán y las innovaciones, 
que son cada vez mas impresionantes, generan un incremen-
to en sus ventas y en la aceptación de la sociedad. El consu-
mo tecnológico viene creciendo de la mano de sus clientes, 
sean jóvenes o adultos. Sus usuarios, cada día más fieles, 
se presentan muy exigentes. Samsung figura en la Web en 
diferentes redes sociales, posee su página corporativa, tiene 
una atención al cliente, así como un contacto estrecho con 
su público, sea interno o externo, que opina, pregunta y da 
sugerencias. 

Palabras clave: Tecnología - redes sociales - conexión - in-
formación - cliente.

Introducción
La Word Wide Web, muchas veces confundida con Internet, 
es un medio global de información y comunicación cuyos 
usuarios pueden leer y consultar. Es posible escribir y co-
municarse a través de la misma desde las computadoras co-
nectadas a Internet. La Web es un sistema de hipertexto que 
utiliza Internet como medio de transporte, es entonces una 
forma gráfica de explorar Internet.

Web 1.0, 2.0, 3.0
La Web 1.0 es un tipo de Web estática con documentos que 
jamás se actualizaban, presentando sus contenidos dirigidos 
a la navegación HTML y GIF. Se visita pero no se interactúa.
Mientras que la Web 2.0 es un ecosistema de la información, 
es un planeta online: Google, Wikipedia, Eby, Youtube, Pin-
terest, Facebook, Blogger, Flickr, Emule, Writely, Badoo, 
son algunos de los ejempols dentre los millares que existen 
y surgen a cada día. Todas estas aplicaciones y sitios tienen 
en común un punto: es el usuario. La conexión a internet 
es posible desde cualquier lugar del planeta, incluso desde 
el mar y el espacio. Computadoras, teléfonos, tablets, entre 
otros son responsables de una conexión mundial donde el 
diálogo y las charlas de interacción física muchas veces son 
dejadas a un costado.
El desarrollo tecnológico de los teléfonos celulares y tablets, 
que cada día ganan más aplicativos y utilidades, pasó a ser 
un objeto de deseo de personas adultas y pequeñas. Ni los 
altos costos impiden el aumento de ventas especialmente en 
fechas conmemorativas.
La Web 2.0 esta centrada en el usuario, tiene actitud, es co-
municación. Es más interactiva, personalizada, social y me-
diaticamente intensiva (por no mencionar lucrativa) que la 
de hace una década (1.0). Es un cambio visible en bases de 
datos mediales de múltiples niveles.
Finalmente la Web 3.0 o semántica es la idea de añadir me-
tadatos a la Word Wide Web. La intención es mejorarla para 
ampliar la operabilidad interna entre los sistemas informáti-
cos y reducir la mediación de operadores humanos . Algunos 

autores la describen como un lugar en el cual las máquinas 
pueden leer páginas web con la misma facilidad con la que 
los humanos lo hacen. Otros hacen referencia a la trans-
formación de la Web en una base de datos, un movimiento 
hacia la fabricación de contenidos accesibles para múltiples 
buscadores, la influencia de la inteligencia artificial, la Web 
Semántica o la Web geoespacial.

Samsung
La empresa Samsung Electronics Argentina utiliza la Web 
como instrumento para difundir su marca, además de mante-
ner un contacto directo con el cliente, realizar promociones, 
interactuando continuamente con los consumidores. Las re-
des sociales, principal medio utilizado, es una herramienta 
de comunicación con sus clientes donde, de una forma muy 
eficaz, genera con los mismos una ida y vuelta de informa-
ción. La empresa anuncia, a través de su cuenta en Twitter, 
noticias respecto a los próximos lanzamientos de productos, 
servicios y actualizaciones de software. Además les brinda a 
los usuarios consejos sobre el uso de los mismos. 
Con la interacción en Twitter, Samsung pretende generar, 
mantener o aumentar la cantidad de clientes, así como tam-
bién posicionarse en el mercado. Otra fortaleza de la em-
presa en cuanto a la comunicación en las redes sociales es 
la atención personalizada, ya que la misma lleva ofrece una 
resolución rápida de los conflictos expuestos por sus clien-
tes. La empresa informa continuamente a sus seguidores, los 
cuales cuentan tanto con un centro de atención al cliente, 
habilitado de 08 a 20 horas, como con un servicio técnico 
oficial, para que acudan si tienen problemas técnicos con sus 
equipos. Por otro lado sus community managers publican la 
ubicación de distribuidores oficiales, el horario de atención 
de los mismos y notifican datos acerca del stock de los pro-
ductos. 
La empresa siempre responde a los pedidos de los consumi-
dores, hace encuestas de satisfacción para mantenerse infor-
mada acerca de la opinión de sus seguidores sobre la aten-
ción y servicios que ofrece y realiza acciones promocionales 
como sorteos y beneficios para los seguidores de su cuenta 
oficial en las redes sociales. 
Actualmente las redes sociales son un gran impulso para las 
empresas y en ese aspecto Samsung está tomado la delantera 
en cuanto a popularidad, ya que sus cuentas suman 2.2 mi-
llones de fans, convirtiendo al fabricante coreano en la mar-
ca de electrónica de consumo más popular en redes sociales 
en Latinoamérica.
Parte de este éxito se debe al contenido y por ello Samsung 
creó micro sitios multiplataforma que incluyen multimedia 
y componentes para permitir a los usuarios compartir su ex-
periencia a través de las redes sociales, consiguiendo con 
esto que las personas se identifiquen con la marca y vivan la 
experiencia de conectividad en cada minuto.
Ingrid Motta, Relaciones Públicas, Marketing Digital y 
Asuntos Públicos de Samsung Electronics México, expresó 
en un comunicado:

Hoy, Samsung es una de las 10 marcas que más invierte 
en el tema digital tanto en Latinoamérica como a nivel 
mundial, ya que para nosotros la innovación es constante 
y se tiene que reflejar en cada aspecto de nuestra compa-
ñía. Apostamos a crear experiencias únicas que generen 
valor para que las personas no sólo conozcan nuestros 
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productos sino que sepan por qué podemos potencializar 
sus proyectos o hacer más fácil e inteligente su vida con 
nuestra tecnología.

"Estamos muy entusiasmados de ser parte de los momen-
tos clave de una marca líder como lo es Samsung México y 
poder sugerir y proporcionar diversas herramientas de co-
municación enfocadas al impulso del marketing y ventas", 
aseguró por su parte Jorge Ruiz Escamilla, director de Fa-
cebook en México.
Se puede esperar que esta tendencia de las marcas de tec-
nología por ponerle énfasis a canales de comunicación tan 
importantes como las redes sociales continúe y se mejore 
cada vez más, así tanto la empresa como los usuarios saldrán 
ganando. 
Otra de las vías de comunicación de Samsung es la aten-
ción al cliente (AC). Este servicio favorece la relación con 
los clientes y busca ayudarlos a satisfacer sus necesidades 
así como reforzar su buena imagen como empresa. Con la 
aparición y el incremento de Internet y de las redes sociales, 
esto se convirtió en atención al cliente 3.0 y de esta manera 
se volvió fundamental para las empresas que a la vez encon-
traron distintas formas de informar a sus clientes, interactuar 
con ellos y lo más importante, hacerlo en tiempo real.
Entre tanto Internet aparte de tener sus ventajas, trajo nue-
vos desafíos a partir de las redes sociales. Como es el caso 
de Twitter, donde la gente puede opinar positiva o negativa-
mente sobre la misma, miles de personas se enteran, genera 
una repercusión grande y veloz, conociendo o no a la per-
sonas, accediendo a la página de la marca sin necesidad de 
identificarse.
Samsung tiene una página web principal donde brinda una 
excelente atención al cliente a partir de opciones como la 
descargas de manuales, ayuda y soluciones de problemas, 
videos de paso a paso, chat en tiempo real con personas ca-
pacitadas por la empresa o simplemente los números de telé-
fonos para que la gente se comunique.
Samsung presenta sus redes sociales para cada país. En Ar-
gentina cuenta con un Facebook que contiene mas de un 
millón de personas que siguen la página y un Twitter que 
posee aproximadamente 153.000 seguidores. La empresa le 
da mucha importancia a este medio de comunicación debido 
a su efecto inmediato, en tiempo real, de manera adecuada, 
brindando al cliente una respuesta escrita y links donde están 
las dudas mas frecuentes además de información de un call 
center.

Conclusión 
Luego del análisis realizado acerca de la comunicación de 
Samsung en las redes sociales, se puede decir que es una 
empresa que cuida la opinión de sus clientes. Les brinda en 
consecuencia todas las herramientas posibles para mantener-
se informada acerca de la misma, entre ellas se encuentran 
las redes sociales. Mediante estos nuevos medios, Facebook 
y Twitter, Samsung busca generar una mayor satisfacción 
de sus clientes con sus productos y así lograr posicionarse 
mejor como empresa. También es importante destacar que 
las redes son una estrategia para generar nuevos consumido-
res, ya que aquellos seguidores que no son clientes, pueden 
verse atraídos por la gran atención que Samsung les ofrece 
a los mismos. 
La empresa ha logrado hacer un muy buen uso de estas he-

rramientas digitales, que son una parte muy importante de 
las comunicaciones en la actualidad. Esto se ve reflejado en 
los comentarios de las personas, que expresan su gratitud en 
las redes.

Pantallas led
Ricardo Andrés Olivares Rodezno
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)

Introducción
Este ensayo se trata de cómo las pantallas led son un medio 
masivo que cautiva a las personas por medio de su alta ca-
lidad de imagen y por la capacidad de darle la libertad a la 
agencias de publicidad de plasmar en ellas cualquier tipo de 
aviso ya sea estático o dinámico, permitiendo que sea una 
imagen con efecto o un anuncio de video sintetizado pero 
igual mente cautivador, lo cual es el medio de publicidad 
del futuro.

Desarrollo
Las pantallas led son dispositivos de salida que muestran di-
versos datos o información a los diferentes públicos.
Este tipo de pantallas son comúnmente confundidas con 
las pantallas LCD que poseen un poco de tecnología de led 
pero son más comunes en monitores de computadoras que 
en pantallas de publicidad a gran escala. Las pantallas led 
permiten transmitir información, imágenes y hasta videos.
Desde su aparición la tecnología led reporta múltiples usos, 
en sus principios se utilizó para pantallas de señalización 
vial y para tableros de indicación numéricos, los cuales eran 
monocolor, utilizando el color rojo para los datos y el negro 
para el fondo. Empezó sólo para informar al usuario a tra-
vés de caracteres (número o letras) y estos tableros tenían 
movimiento para llamar la atención de las personas. Poco 
después aparecieron los tableros tricolor, rojo, verde y azul, 
siendo más llamativos ya que se podían distinguir los dife-
rentes anuncios que se mostraban en las pantallas. No fue 
mucho después que la tecnología avanzó y llevó estos tres 
colores a la tecnología de RGB (que utilizan las pantallas 
y monitores) que propuso una gama de colores mucho más 
grande, llamando mucho la atención a las personas.
Estas pantallas se usan de diferentes maneras, además de la 
señalización vial o tableros numéricos, en recitales (pasan 
un video o imágenes de lo que se está viviendo para la gente 
que está lejos y no alcanza ver el escenario) o en anuncios de 
alta resolución en medio eventos públicos.
Otro uso es colocar pantallas led en espacios públicos y si 
se hace un buen estudio y se colocan en puntos estratégicos 
se puede llegar a producir un alto impacto a las personas. 
Una empresa llamada Atacama hizo una inversión de medio 
millón de dólares en un sistema de cartelera de última ge-
neración en pleno centro porteño, frente al obelisco, la cual 
es de mayor tamaño y calidad de exhibición. Esta pantalla 
posee un tamaño de 120 m² y transmite publicidad las 24 
horas. Daniel Castaldo, Gerente General de Atacama Publi-
cidad, señaló:

Las pantallas de LED cambiaron el paradigma de la pu-
blicidad en vía pública, porque nos permiten pasar de 
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una publicidad estática a otra dinámica. Esto implica 
también repensar la creatividad de acuerdo a las nuevas 
posibilidades que brinda este nuevo formato.

Daniel Castaldo y Atacama no se equivocaron, las pantallas 
led proveen una buena calidad a pesar de ser un medio con 
una segmentación baja. Su costo por contacto es bajo ya que 
miles de personas lo ven al día, y aunque el receptor puede 
llegar a ser inestable (cuando se trata de las personas que 
van en un vehículo), si se trabaja con un mensaje bueno y 
se lo hace lucir, aprovechando la calidad de las pantallas, se 
puede llegar a cautivar a los personas que van caminando o 
en un trasporte. 
Las pantallas led poseen una tecnología que las habilita a 
poder ser utilizadas en cualquier condición ya que se puede 
regular el brillo de manera automática y adaptar a diferentes 
escenarios, también presentan la ventaja de operar bajo cual-
quier condición climática, mostrándose resistentes al agua, 
polvo y smog, lo cual la hace perfectas para la cuidad, es-
cenario donde hay mucha campaña publicitaria y en donde 
las agencias pugnan por sobresalir y llamar la atención de 
las personas.
Las pantallas poseen una cobertura bastante alta ya que va-
rias personas logran ver la publicidad por lo menos una vez, 
y la frecuencia también es bastante alta especialmente cuan-
do se ubica estratégicamente y la gente la ve más de una vez 
al día.
Las pantallas led, mientras más pasa el tiempo, más posi-
bilidades dan, ya se pueden ver en calidad HD en las vías 
públicas mostrando una alto nivel de gráfica, el cual per-
mite a los creativos de las agencias de publicidad lucirse al 
máximo con las publicidades y a los clientes acercarse más 
a sus posibles compradores teniendo un nuevo medio para 
acercase a ellos.
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Internet y las nuevas formas de publicitar
Elizabeth Pariente 
(Publicidad VI. Docente: Diego Lema)

Mucho se ha hablado de cómo Internet lentamente va a ir 
reemplazando las publicidades en los medios tradicionales 
como son la televisión, la radio, vía pública, diarios y re-
vistas.
La verdad es que Internet no va a lograr reemplazar éstos 
medios por completo sino que ha abierto una infinidad de 
posibilidades y nuevas formas de llegar al público de una 
forma más directa, personalizada, utilizando el marketing 
relacional en todo su esplendor. 

Pero, cómo se logra captar a éste público que es invadido 
todos los días con cientos de publicidades no sólo de los 
medios tradicionales, sino también cuando entra a cualquier 
página de Internet, donde aparecen publicidades en forma 
de banners (que van desde los pequeños a un costado de la 
página, hasta los grandes que ocupan media página, y por 
unos segundos el internauta no sabe si se equivocó de página 
o qué está pasando), o que aparecen en la mayoría de los 
buscadores como Google ads, haciendo recomendaciones 
(que son en realidad publicidades en cubierto) o por medio 
del correo basura que invaden las casillas de correo. Todas 
éstas modalidades han creado un espíritu de desconfianza y 
descreencia en el público al que se intenta llegar.
En ésta era de la comunicación lo que busca el público es 
participar, es ser parte de algo (como se ve claramente en el 
auge de las redes sociales), las personas quieren sentir que 
ellas son las que deciden qué hacer y cómo hacerlo, sin que 
se les imponga nada.
Así es como se comienza a ver varios casos de campañas in-
tegradas, donde el público participa ya sea por medio de una 
aplicación (generalmente bajada de Internet), entrando a la 
página web o al Facebook del anunciante, siendo los clientes 
los encargados de promocionarlas por ser algo nuevo, im-
pactante y sobretodo diferente a lo ya antes experimentado.
Tomemos el caso del detergente Ariel que para el lanzamien-
to de su nuevo producto Ariel Actilift (un detergente líqui-
do), hicieron una campaña interactiva.
La responsable de ésta campaña fue la agencia Saatchi and 
Saatchi en Estocolmo.
Se quería demostrar que el detergente limpiaba cualquier 
mancha mejor que los competidores y la única manera de 
hacerlo era mostrándoselos en vivo, con la ayuda de Inter-
net. Para eso se construyó una caja gigante de vidrio que 
se colocó en la estación central de trenes de la ciudad de 
Estocolmo. Dentro de la caja se colgó ropa de diversos dise-
ñadores que iba desfilando delante de un robot gigante que 
disparaba toda clase de salsas.
Durante 6 días, personas de todo Escandinavia podían con-
trolar el robot; por medio de la página de Facebook de Ariel, 
escoger con qué querían manchar la ropa (salsa, chocolate, 
ketchup, etc.) y trataban de mancharla para ganarse la pren-
da. Cuando le daban en el blanco, personas que se encontra-
ban en el interior de la caja (en tiempo real) lavaban la ropa 
con Ariel frente a la cámara y se las enviaban al ganador.
La aplicación funcionaba de una manera muy sencilla, una 
persona ingresaba al sitio de Ariel en Facebook, y se regis-
traba para poder tener la oportunidad de dispararle a la pren-
da de vestir (de ésta manera Ariel se aseguró una base de 
datos muy buena), cuando llegaba su turno tenía tres opor-
tunidades o tres disparos (uno con cada una de las salsas 
escogidas) y 30 segundos para ejecutar los tiros.
Una vez que el usuario terminaba su turno, si acertaba cual-
quiera de sus tres tiros, miembros del staff tomaban la pren-
da, la metían en una lavadora con Ariel y se la enviaban al 
feliz ganador, no sin antes sacarles una foto de la prenda así 
el ganador la podía compartir en la red social con sus amigos 
y familiares (otra manera de viralizar la inciativa).
¿Que resultados obtuvo ésta campaña para Ariel?
- El 100% del tiempo que estuvo en funcionamiento el robot 
fue ocupado por usuarios.
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- Fueron 36 horas en total de tiempo real de juego.
- Alrededor de 25.000 personas se hicieron fans de la página 
de Facebook para poder participar en el juego.
- 1.2 millones de personas pasaron por la caja de cristal loca-
lizada en la estación central.
- 1.010 ganadores recibieron su ropa limpia y sin manchas 
en su hogar.
- Más de 5 millones de referencias a la campaña en los me-
dios.
Viendo éstos números, se puede afirmar que el integramien-
to del público en las publicidades es la mejor manera de lle-
gar a él.
Muchas veces un concepto tan simple (como es ensuciar 
la ropa) puede llegar a tomar dimensiones inimaginables, 
como le pasó a Ariel.
Varias compañías se están atreviendo a ir más allá, a salir del 
molde y aprovechan los avances de la tecnología para hacer 
campañas innovadoras.
Se debe buscar nuevas maneras de aplicar la publicidad di-
gital para llegar al mayor número de personas posibles, sin 
dejar que las acciones hastíen al público, o peor, que sean 
ignoradas por completo.

Creando tu universo online. Una vista hacia la 
evolución del mercado publicitario.
Enrique Carballo, Carolina Kis, Camila López y 
Laura Quintero
(Publicidad I. Docente: Anahí Louro)

Resumen: La publicidad es una técnica de comunicación 
con fines comerciales, utilizando los medios de comunica-
ción masivos como su herramienta principal, con el fin de 
dar a conocer o reforzar las características de productos o 
servicios, siempre y cuando generen cambios en un público 
objetivo. 
El trabajo tiene como fin mostrar el cambio que están vivien-
do los medios publicitarios con la evolución y adaptación 
virtual en el mundo. Se abordarán conceptos clave para en-
tender su cambio, así como ventajas y desventajas que este 
brinda tanto al consumidor como a la empresa. 
Se tuvo como base para este trabajo práctico, una entrevis-
ta con la productora Cero negativa, quien resolvió dudas, 
preguntas e inquietudes sobre el tema. Asimismo ofreció un 
punto de vista más profesional frente al mercado actual. 

Palabras clave: Publicidad - cambio - Internet - medios - 
mercado - consumidor - conexión.

La publicidad y el comercio existen desde los orígenes de la 
civilización, ambos se apoyan en la comunicación comer-
cial, la cual intenta incrementar el consumo de un producto 
o servicio tratando de convencer a los destinatarios para que 
actúen de una manera determinada por medio de la emisión 
de anuncios en los diferentes medios de comunicación. 
Existen dos clases de publicidad: offline y online. La prime-
ra de ellas, emite anuncios a través de los medios de comu-
nicación tradicionales como la televisión, la prensa, la radio 
y la vía pública, sitios masivos para el lanzamiento de una 

campaña, donde si bien el presupuesto para el rodaje de un 
spot es altísimo, brinda la ventaja de llegar a millones de per-
sonas, esto si tenemos en cuenta que un punto de rating son 
100.000 televidentes; así, si un programa llega a los 25 pun-
tos en horario pico, llegará a tener 2.500.000 espectadores 
con un costo de $17.000. La segunda de ellas, es la publici-
dad online hipersegmentada, anuncios estratégicamente ubi-
cados en un sitio web o portal para su comunicación masiva, 
como son los foros, blogs, páginas especializadas, entre ellas 
Google y redes sociales, los cuales tienen un costo muchísi-
mo más bajo que el de la publicidad tradicional. 
Ahora bien, la publicidad se encuentra en un proceso de 
cambio, pues ha venido evolucionando con la tecnología, 
pasando así de una publicidad offline a una online. Si se ana-
liza la actualidad, el mundo se mueve a través de Internet, 
se pueden encontrar las primicias de miles de productos o 
servicios con sólo pulsar un botón en la pantalla de la com-
putadora o teléfono celular. 
El cambio lo afronta cada producto o servicio desde su pun-
to de vista, analizando las ventajas o desventajas que este 
pueda crear, como se observa en el siguiente cuadro com-
parativo: 

Publicidad Online
Mayor competencia
Facilidad de comercializar productos 
masivos
Bajo presupuesto para publicitar
El consumidor puede emitir opinión
Lanzamiento de pequeñas empresas

Publicidad Offline
Menor competencia 
Facilidad de comercializar productos 
cotidianos
Alto presupuesto para publicitar
El consumidor no puede emitir opinión 
Multinacionales conocidas

Si se interpretan los datos anteriores se aprecia que la publi-
cidad online, aunque tiene mayor competencia, cuenta con 
gran facilidad para comercializar productos cotidianos de 
consumo masivo con un bajo presupuesto para publicitar, 
así como dar a conocer empresas chicas que quieran entrar al 
mercado sin necesidad de invertir en un mayor planeamiento 
y cantidad de dinero; aquí también se crea un valor agregado 
para el consumidor, pues se tiene en cuenta su opinión, este 
hace saber el grado de satisfacción que le brinda el producto 
o servicio adquirido, transformándolo en una ola mucho más 
fuerte de comunicación. 
Por el contrario, la publicidad offline, tiene una menor com-
petencia, ya que muchos de los competidores del mercado 
se encuentran afectados por el alto presupuesto que se debe 
invertir para lanzar su producto o servicio. A su vez, el con-
sumidor no puede emitir su opinión respecto de la satisfac-
ción que pueda brindarle o no el producto, lo que juega en 
contra de este medio, pues el receptor del mensaje, en caso 
de percibir que la marca le está mintiendo sobre el resultado 
del producto, puede hacer malos comentarios sin recibir un 
feedback de su emisor. 
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Un ejemplo claro de lo dicho anteriormente, son las casas 
discográficas, quienes tuvieron que adaptarse a un mercado 
online por el movimiento masivo que este llegó a producir, 
creando sitios como Ares, Limewire, Itunes, entre otros, que 
nacieron con la necesidad de brindar un mercado musical 
más cómodo y lucrativo para ambas partes. En contraposi-
ción, están las marcas de automóviles, donde su mercado 
sigue siendo bastante tradicional, la mayoría de estas sigue 
publicitando vallas y avisos. 
Uno de los mercados que más ha sentido el cambio, ha sido 
el de las agencias de publicidad, quienes deben estar actua-
lizadas con el medio virtual para crear y ofrecer al cliente 
novedosas y creativas formas para el lanzamiento de una 
campaña, de una manera igualmente masiva pero con me-
nores costos. 
Para corroborar lo planteado, se realizó como trabajo de 
campo una entrevista a Fernando Ojeda, Director General de 
la agencia Cero Negativo, que realizó la campaña Axe + Get 
in Action, una plataforma digital pensada para que el usuario 
consiga consejos y claves para sus conquistas amorosas, y 
esto fue lo que respondió: 

Conceptos como el de Axe donde más allá de la promesa 
de que si usas su producto te van a llover mujeres, no se 
verifica en la realidad. Por un lado sus comerciales en 
la televisión funcionan perfectamente ya que el consu-
midor no tiene la voz para decirles que es mentira, pero 
cuando se comienza a trabajar con la marca en digital 
empiezan a llover comentarios en Facebook de que sus 
comerciales son sexistas, pues tratan a la mujer como 
un objeto que solamente responde a un estímulo y no 
piensa. También se observó que al subir los comercia-
les en Youtube se encontraban con muchos clicks en la 
manito para abajo indicando un “no me gusta”. A partir 
de eso se dieron cuenta que para los hombres era más 
canchero decir en las redes sociales que Axe era sexista 
aunque cuando miraban solos en casa el comercial en 
la tv se sentían ese personaje ganador. (Comunicación 
personal, 2013).

Las agencias de publicidad suelen tener diferentes formatos 
para trabajar, se encuentra aquellas que deben presentar una 
idea orientada al concepto de la marca y luego esperar de 
tres a cuatro meses para terminar plasmadas en un comer-
cial, suelen ser más elaboradas y analizadas antes de salir al 
mercado; y están aquellas que llegan diciendo “se nos ocu-
rrió una idea y debe salir mañana a la calle”, quienes trabajan 
con tiempos más cercanos a lo digital haciendo que su forma 
de trabajar sea completamente diferente. 
En ello también influye el personal con el que se cuenta. Si 
se tiene mayor cantidad de personal, se está más preparado 
para trabajar con este tipo de desafíos y hay otras que por 
el contrario tienen un personal reducido pero dan un nivel 
de excelencia en su producto final cuidando cada detalle del 
guión; allí cada palabra que se diga será pensada una y otra 
vez hasta quedar perfecto, si hay que elegir un modelo para 
el comercial se hará un casting de 50 personas y así con to-
das las demás áreas, lo que hace que el presupuesto aumente. 
Otro ejemplo es el de Coca Cola, con su slogan Destapa la 
felicidad. Si se analiza este caso, en la publicidad tradicional 
funciona perfectamente, las personas se sienten identificadas 
con sus comerciales por su alto contenido emocional, pero si 
se lleva esto a una red social masiva, como lo es Facebook, 

se encuentra la opinión de los consumidores, quienes de-
muestran su desacuerdo frente a las políticas de la empresa y 
los conservantes que contiene el producto; es más, se obser-
van comentarios donde se recomienda tomar productos más 
saludables que Coca Cola como aguas saborizadas o energi-
zantes (competencias directas del producto) creando una ola 
negativa del producto y generando fisuras en el concepto de 
este. Entonces la marca, desde ese lugar, tiene que sentarse a 
pensar y decidir si es conveniente seguir diciendo lo mismo 
o si deben pensar un concepto más genuino que tenga que 
ver con la marca y más aún con lo que busca el consumidor 
a la hora de adquirir su producto.
Según Rafael Muñiz González, profesor, escritor y Presiden-
te del Foro Internacional de Marketing, para los próximos 
cinco años se producirá un cambio de dinero en la publicidad 
de los medios tradicionales (offline) a los participativos (on-
line), y de manera especial a las redes sociales. 

El teléfono móvil y los dispositivos portátiles con co-
nexión a Internet se convertirán en los grandes vende-
dores de la evolución del fenómeno social y, por tanto, 
económico de las redes sociales. Se prevé que para el 
2020 se habrán convertido en el dispositivo preferido 
para conectarse a la red. (2010).

La verdad es que, hoy por hoy, estos aparatos cuentan cada 
vez con mayores aplicaciones y funcionalidades, así como 
sus pantallas aumentan y facilitan la visualización de conte-
nidos a la misma velocidad.
En conclusión, y analizando lo dicho anteriormente, la pu-
blicidad online está invadiendo el medio comunicativo, de-
jando a un lado la publicidad offline, por ende, si las em-
presas quieren sobrevivir en el mercado actual en el cual se 
propone una sub segmentación de los nativos digitales, de-
ben entender el mundo en el que los usuarios están inmersos 
y asumir sus formas de comunicación virtual. 
En un futuro no muy lejano la tecnología avanzará a tal nivel 
en que la televisión sea obsoleta, pues las personas podrán 
ver los programas por el celular; las empresas deberán estar 
preparadas para cuando esto ocurra, pues el avance de los 
dispositivos móviles y portátiles con conexión a Internet se-
rán los que permitan que se termine de realizar el traspaso de 
la publicidad offline a la online, siendo mucho más efectiva 
e hipersegmentada.

Referencias bibliográficas
Muñiz González, R. (2010). Marketing en el siglo XXI. Cen-

tro de Estudios Financieros. Disponible en http://www.
marketing-xxi.com/Marketing-siglo-xxi.html.

Moda 2.0. Cómo avanza en el mundo tecnoló-
gico la moda.
Melisa Andrade
(Publicidad I. Docente: Lorena Macchiavelli)

Resumen: Moda 2.0 trata de las nuevas formas de promo-
cionar la moda mediante Internet. 
Argentina ya tiene una enorme cantidad de páginas de venta 
online de productos. Ya sea marcas reconocidas o no, poseen 
diferentes áreas digitales por las cuales difunden lo nuevo, 
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para que los consumidores puedan estar al tanto sin moverse 
de sus casas. También pueden hacer consultas que serán con-
testadas por el mismo medio. La comunicación es inmediata 
y clara.
El avance primero de la tecnología, que es seguido por la 
moda, ha llevado a cambiar la mente de consumo. Ya no es 
necesario recorrer shoppings o mirar vidrieras. Todo se so-
luciona con un click. 
Los e-shop son la nueva forma de comprar, cómodo y fácil 
¿La existencia de locales estará por llegar a su fin? Es algo 
un tanto preocupante, pero no raro. Todo avanza, cambia y 
se introduce en la mente humana. 

Desarrollo
La tecnología avanza rápidamente, y todos los sectores co-
merciales no se quedan atrás sumándose a este movimiento. 
Uno de estos es la moda, que hoy en día puede estar al alcan-
ce de todos mediante un teléfono móvil, computadora, tablet 
o cualquier dispositivo con acceso a Internet.
En nuestro país, desde grandes empresas de moda como 
Cardón hasta pequeños iniciantes que mediante showroom 
exhiben sus ropas, se comunican mediante Internet. Es una 
forma de promocionar la marca, los productos y las nuevas 
tendencias. Así lo expresa Rodrigo Arizaga, gerente de mar-
keting y comunicación de Cardón.

La plataforma 2.0 es muy importante para el posicio-
namiento de la marca y la relación con el público. Es 
por eso que desde hace ya más de dos años que estamos 
participando en plataformas como Facebook y Twitter, 
actualizando nuestras novedades e interactuando de ma-
nera directa, respondiendo las distintas inquietudes, bus-
cando acercarlos un poco más a la marca. (2010).

Si bien Cardón ya está instalada en la mente del consumidor, 
no puede quedarse atrás, al entrar a la página de Facebook de 
dicha marca se encuentran las nuevas temporadas, se puede 
consultar stock, precios, talles, colores disponibles.
Las páginas de ésta red social se basan en la cantidad de Me 
gusta, y se supone que mientras más se tenga, mejor calidad 
o reputación posee.
Otras redes sociales, como pueden ser Twitter o Instagram, 
también brindan información sobre los productos. En un 
sentido, se puede ver vidrieras desde casa, haciendo un click. 
Hacer consultas, no gastar tiempo en ir hasta el local, sabien-
do que se puede volver con las manos vacías.
Los seguidores pueden participar en sorteos, compartiendo 
una foto en su muro; o en algunas marcas se realizan con-
cursos de Look of day: se trata de mandar un look completo 
y será votado mediante Me gusta, el que más cantidad tenga 
será en ganador. 
Lo más reciente sobre Moda 2.0 son los desfiles en vivo y 
online; muchos diseñadores optaron por ésta técnica, se bus-
ca atraer nueva clientela, y es otra forma de promocionar lo 
nuevo.
Esto se empezó a ver con los grandes diseñadores interna-
cionales, quienes con siete días de anticipación daban a co-
nocer el horario y lugar de la transmisión del desfile. Esto se 
fue contagiando a todos los diseñadores, hoy en Argentina se 
puede hablar de una moda desarrollada y con pasos firmes. 

La marca para jóvenes adolescentes Muaa cuenta con 85 mil 
seguidores en Facebook y cada día se agregan a estos alre-
dedor de mil seguidores. La página posee una radio online, 
un e-shop, chat, un blog de descargas de wallpepers, entre 
otras cosas. Los distintos álbumes de fotos especifican de 
qué tratan, para que la búsqueda sea más fácil.
“El concepto Web 2.0 es un cambio. Desde cada uno de los 
usuarios de Internet significa una nueva reconfiguración en 
la disposición de recursos, interacción entre usuarios y la 
conformación de redes sociales”, afirmó Romina Pesenti, 
jefa de marketing de Muaa. Esto es real, ya que en el caso 
de una clienta del interior de la Provincia de Buenos Aires, 
que en su ciudad o pueblo no se encuentre un local de la 
marca, puede estar informada y hacer encargos de la última 
temporada sin tener que viajar a donde se encuentre un local. 
El e-shop es tendencia, no hay marca que hoy en día no ten-
ga una venta online. Los clientes buscan sus productos pre-
feridos sin tener que recorrer cantidad de tiendas sin obtener 
resultados. Se elige todo mediante un click, talle o número, 
color, modelo, forma de pago, lugar de entrega. Hasta en 
la misma página hay sector de outlet donde se encuentran 
productos fuera de temporada o discontinuos.
The Coco Room, marca online, que Nadine Awada lanza di-
rigiéndola a los que están al tanto de lo último, de eso que se 
usa, que queda bien, que gusta, tanto mujeres como hombres. 
Se vende sólo y exclusivamente por http://thecocoroom.com
No hay duda que Internet generó en una red de consumismo 
diario, y la moda no quedó fuera, por el contrario, es uno de 
los principales consumos 2.0.
Argentina, hoy en día posee un gran número de tiendas on-
line, forma parte de cada fashionista. Los bloggers son per-
sonas que se encargan de mostrar las tendencias, lo que está 
in y out dentro de la moda. Recomiendan lugares y páginas 
para visitar, y sobre todo los nuevos diseñadores.
Internet es un lugar que da la posibilidad de que todos tengan 
la misma posibilidad de vender y ser reconocidos por la gen-
te. Si bien no es un sistema totalmente seguro, mientras sea 
usado con responsabilidad puede ser de gran utilidad. Ya sea 
para quien vende o compra, ambos obtienen sus beneficios 
a corto plazo.
El vendedor quiere promocionar sus productos con el propó-
sito de, además de vender, conseguir más clientes, y lo logra 
mediante la comunicación inmediata a través de diversas 
plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Tumbrl, 
blogs, etc. 
Los clientes o seguidores (llamados así de forma virtual) 
realizan desde sus casas las compras, e investigan distintas 
marcas para ver qué es lo que más les conviene. 
Si las personas tienen la posibilidad de elegir qué quieren, 
dónde, cuándo y cómo desde su hogar, ¿por qué salir a ca-
minar para ver incontables vidrieras e intercambiar diálogos 
con vendedores? ¿Será que la venta cara a cara está por lle-
gar a su fin? 
Tal vez sí dentro de unos años las cosas se tomen de otra 
manera y el hábito de consumo cambie. Las nuevas genera-
ciones serán las encargadas de tomar las riendas en el asunto 
y plantear su forma de consumo. Aunque ya se está atrave-
sando en parte el cambio, nunca se sabe qué puede pasar. 
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Campañas electorales y el papel que protago-
nizan las TIC
María Agustina Gómez
(Relaciones Públicas IV. Docente: Constanza Mazzina)

Agendas y propuestas electorales de los candidatos elegi-
dos. Sergio Massa
A continuación se realizará un relevamiento de la campaña 
electoral en los distintos medios de comunicación llevada a 
cabo por el candidato a diputado por el Frente Renovador, 
Sergio Massa, para observar cuáles fueron los temas que 
priorizó en su agenda política.
En principio se dedicó a la comunicación en redes sociales, 
a las visitas personales a los vecinos en diferentes barrios, 
y al lanzamiento de spots publicitarios comunicando las 
preocupaciones que le transmitían los ciudadanos y de qué 
manera él actuaría en el congreso para dar soluciones a los 
problemas cotidianos de la gente. Días antes de la elección, 
se dedicó a asistir a los programas de televisión y hablar en 
radios, pero no se presentó a los debates con los opositores.
Se puede destacar durante toda su campaña la importan-
cia de su eslogan electoral. Haciendo alusión a su apellido 
(MASSA= +A) hace referencia a que él representa la suma, 
implícitamente indica que si él suma los demás candidatos 
restan. Lo que propone es sumar en unión, en sumar futuro, 
en sumar trabajo, en sumar salud, en leyes, sumar propues-
tas, seguridad, justicia y gestión.

Temas de Agenda para Sergio Massa en el Frente Reno-
vador:
Justicia, inseguridad, trabajo, salud e inflación.

Relevamiento de los temas principales que Sergio Massa 
publicó en Twitter
Al referirse a las problemáticas sobre la inseguridad y la in-
flación, Sergio Massa expuso: “La gente está angustiada con 
la inseguridad y la inflación, son sus problemas cotidianos 
que pusimos en la agenda política”. El día 10 de octubre 
asistió a programas de televisión para hablar sobre la cam-
paña en materia de inseguridad y la importancia de terminar 
con el narcotráfico. Propuso subir la pena a los delitos con 
armas e instalar una policía municipal. Indicó en su cuenta 
de Twitter que se necesita: “prevención, tecnología y justicia 
para terminar con la inseguridad”. (2013).
También hizo hincapié en que es un candidato que escucha 
las necesidades de los vecinos para aplicar esos temas en 
su agenda política. El 9 de octubre publicó: “Proponemos 
soluciones e instalamos en la agenda temas que preocupan 
al ciudadanos”.
Al hablar sobre la educación expresó que donó notebooks a 
las escuelas y jardines. Habló sobre la importancia de refor-
zar el vínculo de alumnos y la escuela para generar igualdad 
de oportunidades educativas.
Además habló sobre la producción agropecuaria y también 
sobre las jubilaciones para los ancianos. Comunicó en Twit-
ter sobre la importancia de los productores agrícolas para la 
competitividad de Argentina con el resto del mundo. El 8 
de octubre: festeja el aniversario del nacimiento de Perón, 
trabajando, visitando a los jubilados y pensionados. Trans-
mitió en su cuenta de Twitter: “La ANSES tiene excedentes 
y queremos que se transfieran a los jubilados. Los abuelos 

son nuestra PRIORIDAD”. Propone un proyecto destinado 
a ellos. También publica un spot donde una abuela se siente 
integrada socialmente al saber que todavía puede ir a votar. 
Sergio Massa se refirió al campo diciendo: “No queremos 
ver más de rodillas al campo, queremos que sea junto a la In-
dustria, la locomotora de la Argentina”. El día 24 de octubre 
fue el cierre de la campaña.

27 de octubre: día de elecciones
Sergio Massa fue el ganador de las elecciones legislativas.
“Me voy a romper el alma para que inseguridad, la presión 
impositiva, la falta de infraestructuras, formen parte de la 
agenda política”. “Vamos a trabajar para cumplir los millo-
nes de sueños” afirmó Massa en su Twitter tras haber ganado 
las elecciones el 27 de octubre de 2013. “Trabajamos en la 
suba a perpetua para narcos y en nuestra agenda parlamen-
taria, que expresa lo que la gente reclama en la calle”. “Tra-
bajamos en cara al futuro” afirmó Massa en su último tweet 
del mes de octubre.

Relevamiento de la campaña de Sergio Massa en el Fa-
cebook
En Twitter fue detallista con las inquietudes que observaba 
por parte de los ciudadanos al visitarlos durante la campaña, 
demostrando que se preocupaba por escuchar a cada vecino 
y sus necesidades particulares, las propuestas concretas que 
realizó se encontraban publicadas en su blog: http://sergio-
massa.org/propuestas/ y también en las entrevistas a las cua-
les asistía en televisión y radio. 
En Facebook se puede considerar que fue una campaña 
realizada a base de videos e imágenes, no fue específico en 
comunicar día por día lo que sucedía en su campaña de ma-
nera escrita, fue coherente con lo que publicaba en Twitter al 
mismo tiempo que en Facebook. Se observa que en ésta red 
social se dirigió a un público joven dado que sólo posteo sus 
spots publicitarios, fotos de las visitas a los diferentes ba-
rrios y ciudades: Florencio Varela, Monte grande, Ituzaingó, 
Ramos Mejía, Morón, Hurlingham, Pehuajó, General Ville-
gas, Lujan, Areco, Berazategui, José C. Paz, Azul, Miramar, 
Mar del Plata, Necochea, Balcarce, Lomas de Zamora, tigre, 
entre otras. El 27 de septiembre publica una foto con chicos 
de entre 18 y 25 años, en el epígrafe Massa comenta: “Con 
miles de jóvenes en La Plata sentí esa energía rebelde llena 
de deseos para forjar juntos una Argentina mejor y próspera 
para todos. Los jóvenes argentinos nos muestran el camino 
para dejar atrás las divisiones del pasado”. Con éste comen-
tario motiva a los jóvenes a participar y hacerse cargo de 
su responsabilidad cívica. Así como demuestra sus propias 
ganas por seguir trabajando en la política.
Le brindó suma importancia a la problemática de los jóvenes 
en Argentina en el momento de buscar un empleo, y publica 
un spot para asegurar que va a tratar éste tema en el Congre-
so para incluir a los jóvenes con un Plan Nacional de Empleo 
Joven.
Luego de su triunfo publicó que es un “triunfo de todos”.
Tras el enfrentamiento que tuvo hace algunos meses con el 
gobierno, aprovechó que se encontraba en el ojo de la tor-
menta para utilizarlo en sus spots televisivos y por Internet, 
Massa se dirige a la cámara diciendo “hace un tiempo ya, 
que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pe-
lea, me pegan de un lado y del otro, si quieren pelear vamos 
a pelear, vamos a pelear contra la inseguridad porque vos 
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tenes miedo, vamos a pelear contra la inflación para que te 
alcance la plata, vamos a pelear contra los impuestos al tra-
bajo, vamos a pelear por una corte independiente y contra 
la reelección indefinida, vamos a pelear por más asignación 
universal, por más inclusión
jubilatoria y por más empleo, vamos a pelear por los proble-
mas que tiene nuestra gente, porque sumar es abandonar las 
divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro”.

Relevamiento del blog de Sergio Massa
Afirma que el contrario representa una oportunidad para me-
jorar lo que preocupa a todos los ciudadanos:
La justicia, la inseguridad, el trabajo, la salud y la inflación.

Propuestas:
1. Recuperar el nivel educativo.
2. Reformar el sistema tributario.
3. Solucionar las distorsiones en los que tienen poco y apor-
tan mucho, y los que tienen mucho y aportan poco.
4. Proponer un Plan Nacional de Empleo Joven y terminar 
con el trabajo en negro.
5. Policía municipal y la Agencia Federal de Investigación 
Criminal para delitos de alta complejidad, como el narcotrá-
fico, lavado de dinero, trata de personas, redes de pornogra-
fía infantil, terrorismo y corrupción.
6. Descentralización de los juzgados de garantía.
7. Explotar la potencialidad competitiva que tenemos como 
Nación.
8. Asignación Universal.
9. Inclusión jubilatoria.
10. Derechos Humanos.
11. Justicia independiente y alternancia en el Poder.

Francisco De Narváez
A continuación se realizará un relevamiento de la campaña 
electoral en los distintos medios de comunicación realizada 
por el candidato a diputado Francisco De Narváez (partido 
Unión Celeste y Blanco), para dar cuenta de los temas ins-
taurados en su agenda política.
Tanto en Twitter como en Facebook, en las páginas oficia-
les de Francisco De Narváez como en sus presentaciones a 
debates televisivos o por radio, su principal preocupación 
durante esta campaña fue el tema de la inseguridad, el nar-
cotráfico y la trata de personas. Si bien en la página oficial 
declara sus propuestas en cuanto a educación, la salud, el 
trabajo, la vivienda, la seguridad, la política social, la infra-
estructura, el medio ambiente, la inflación y el federalismo, 
se concentró exclusivamente en publicar en los medios su 
preocupación por la inseguridad.
El candidato utilizó de eslogan de campaña la frase Ella o 
vos (que fue muy criticado) haciendo alusión a que la pre-
sidenta no hace nada para solucionar los problemas de los 
ciudadanos. Fue un candidato que criticó a sus rivales y al 
gobierno, en la mayoría de sus Twitter es irónico con sus 
opositores.
El 16 de octubre escribió ”Nuestro proyecto de futbol para 
todos (Dic 2012) controla el contenido de la pauta oficial 
y prohíbe la propaganda política @sergio massa”. De éste 
modo varias veces se refirió a sus opositores haciendo hin-
capié en que las propuestas que ahora plantean sus compe-
tidores, él ya las había realizado en años anteriores a ésta 
campaña electoral.

El 1 de octubre explicó en Twitter: “Quienes tenemos en 
claro nuestras propuestas, no tenemos miedo a debatir”, ese 
mismo día en otros tweets también aseguraba “queremos 
que los bonaerenses vivan seguros y que puedan tomar una 
mejor decisión con su voto”, mientras tanto en Facebook 
posteaba imágenes que resaltaban las frases “es clave que 
los candidatos podamos debatir” y “cuando la gente tiene 
mejor información puede decidir mejor”.
Tanto en las redes sociales como en los programas de tele-
visión y en los spots publicitarios que lanzó se refirió al pro-
grama integral de Seguridad, Justicia y Sistema carcelario.
Un discurso recurrente en Francisco de Narváez fue que el 
“principal derecho de los ciudadanos es vivir seguros”.
Se mostró interesado por la política agropecuaria, el 10 de 
Octubre afirmaba en Twitter: “queremos una política agro-
pecuaria que favorezca la inserción competitiva de la pro-
ducción bonaerense en el mundo”.
Se mostró en contra de la Ley de Medios, el 29 de octubre 
twitteo, “voté en contra de la Ley de medios y sigo pensando 
que es inconstitucional porque viola los derechos adquiri-
dos”.
Gran parte de sus publicaciones fueron imágenes visitando a 
los vecinos de la provincia quienes le expresaban sus inquie-
tudes acerca de la inseguridad. Por éste motivo él se refiere 
constantemente a las madres y a los ciudadanos que sufren 
día a día la inseguridad, o el consumo de drogas al interior 
sus familias.
Es la razón por la cual en un mensaje irónico se refiere a 
su opositor: “Tu idea @sergiomassa de protegernos de los 
vuelos ilegales es muy buena! Te dejo el proyecto que pre-
sentamos el 9/9/2010”. Es el mismo proyecto que solicitaba 
Sergio Massa durante la campaña.
Finalizando la campaña, dado a las críticas de su eslogan, 
fue modificada a la frase “Un crimen, un castigo” refirién-
dose a este proyecto que propuso para la inseguridad en la 
Provincia de Buenos Aires.

Su agenda prioritaria
Propuestas:
1. Educación: Prioriza la Educación para todos.
2. Salud: Mejorar los hospitales públicos y propone un se-
guro público universal para los que no tienen obra social ni 
prepaga.
3. Empleo: crear empleo decente para jóvenes.
4. Vivienda: construir casas y proveer servicios.
5. Seguridad: proponen el plan integral de seguridad, justicia 
y sistema carcelario.
6. Política Social: se refiere a la contención de familias con 
necesidades estructurales como hijos con adicciones, mejo-
rar los planes sociales y ocuparse de los niños que viven en 
hogares que no tienen recursos.
7. Infraestructura: en cuanto a rutas, transportes, puertos.
8. Medio Ambiente: propone un plan provincial de gestión 
integral de los residuos, con separación en origen y trata-
miento para reducir la cantidad de residuos que se entierran.
9. Federalismo: que la provincia recupere la soberanía polí-
tica. El país necesita un balance entre el gobierno nacional y 
los gobiernos provinciales.
En el discurso luego de su derrota Francisco de Narváez de-
claró: “Felicité a toda la oposición, también llamé a Sergio 
Massa a quien felicité por el posible triunfo que se estará 
por confirmar en pocos minutos en las cifras oficiales, quiero 
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agradecer además a nuestros candidatos, a quienes han sido 
electos, y a quienes no, en una elección muy adversa, muy 
complicada, y supieron a lo largo de éstos meses sostener 
nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros sueños. Me cabe a 
mí toda la responsabilidad de éste resultado, he comenzado 
una profunda autocrítica, creo que ha llegado el momento de 
serenar el espíritu, de llamarnos al diálogo, a la búsqueda de 
la concordia, entendiendo a muchos ciudadanos que nos eli-
gieron hace un tiempo y que hoy tuvieron otras preferencias, 
voy a trabajar para recuperar su confianza. Quiero desearle 
también a la señora presidenta una pronta mejoría y que nos 
convoque a todos, a todos aquellos que tenemos vocación de 
aportar a través de un diálogo franco y sincero soluciones a 
los problemas que hoy tenemos en la provincia de buenos 
aires y en la argentina toda, quiera Dios que lo hagamos uni-
dos y en paz. Muchas Gracias”. 

Comparación de campañas
Luego de analizar las campañas de los candidatos a diputa-
dos Massa y de Narváez, se puede concluir en que el primero 
de ellos realizó una campaña enfocada en responder a las 
inquietudes del público en general: esto corresponde a toda 
la población en su totalidad, es un público con escaso interés 
en los asuntos públicos. Massa supo captar que las preocu-
paciones de esa gente se basaban en temas cotidianos como 
el trabajo, la inflación, la educación y la inseguridad, por lo 
cual tuvo una campaña que supo llegar a ese tipo de audien-
cia. En el caso del segundo candidato analizado, Francisco 
de Narváez, se enfocó hacia la inseguridad y a responder a 
sus rivales sobre asuntos que sucedían durante su campaña. 
Los resultados de las elecciones demostraron que su estrate-
gia lo condujo al fracaso electoral, frustración que él mismo 
reconoció tras la derrota.

¿Cómo fueron utilizadas las TIC por cada candidato?
Las Tic (tecnologías de la información y la comunicación) 
reforzaron la relación de los ciudadanos con los candidatos. 
Las redes sociales por ejemplo hacen sentir al ciudadano 
que puede opinar y puede ser escuchado por su candidato, 
además brindan una idea de transparencia, dado que los in-
dividuos se sienten más cerca de los candidatos. El hecho de 
tener de amigo en Facebook a un candidato electoral brinda 
una especie de cercanía psicológica más que corporal entre 
personas aunque tan sólo sea mental y por intermedio de una 
red virtual.
Las redes sociales generan una comunicación bilateral, un 
seguidor puede escribir o enviar mensajes a un candidato si 
lo desea, así como también comentar una foto o retwittear 
un comentario hecho por un político. Además los ciudada-
nos hoy en día tienen la posibilidad de elegir de qué modo 
desean comunicarse o investigar temas, por este motivo cada 
vez más los políticos se preocupan por participar en todos 
los medios.

Conclusión
Sergio Massa protagonizó una campaña electoral muy efi-
ciente en relación a la de Francisco de Narváez por interme-
dio de las redes sociales. Supo a qué tipo de público apun-
taba con cada medio y tanto en Facebook como en Twitter 
trató los mismos temas y con el mismo nivel de importancia. 
En cambio Francisco De Narváez utilizó en Facebook más 
cantidad de spots e imágenes que en Twitter. Otros candi-

datos como Michetti, Macri y candidatos del FPV, tampoco 
supieron interpretar y acercarse al público por intermedio 
de las redes sociales. Por ende, es evidente que quien mejor 
manejó la campaña en cuanto a la agenda política instalada, 
la opinión pública y los medios de comunicación o las TIC 
fue el ganador por el Frente Renovador, Sergio Massa.

Marketing político. Análisis de campaña polí-
tica: Gabriela Michetti
Laura Minetti y Karen Oyola Palacios
(Relaciones Públicas VI. Docente: Mercedes Paglilla)

El marketing político consiste en el uso de todas aquellas 
técnicas que permiten la planificación y la gestión comu-
nicacional en el ámbito político, por lo que se puede decir 
que todas las herramientas que se utilizan cumplen con las 
tácticas a lo largo de una campaña política. Cada una de es-
tas, debe tener consistencia en cuanto a los aspectos que son 
percibidos por una audiencia o el público al que cada repre-
sentante político se dirige. Es así que el canal o el medio que 
se decida utilizar como parte de las tácticas de campaña para 
la difusión de mensajes, es uno de los aspectos relevantes, 
pues se trata de definir la forma adecuada de hacer llegar el 
mensaje, en este caso, a potenciales votantes con el poder de 
elegir el destino del candidato político. 

Manejo de redes sociales en política 
La comunicación 2.0 permite a los usuarios interactuar 
y colaborar con los contenidos entre sí; es decir que estos 
son creadores de sus propios contenidos en una comuni-
dad virtual. Un claro ejemplo se encuentra en las distintas 
redes sociales, servicios de alojamiento de videos, blogs, 
aplicaciones web, entre otras. La comunicación 2.0 puede 
transformarse en una buena aliada del el ámbito político 
con el correcto uso que se le sepa dar, ya que promueve la 
participación activa de los usuarios obteniendo un feedback 
inmediato. Es por esto que se debe contar con el cuidado 
necesario al hacer referencia a los distintos mensajes o de-
claraciones que se emitan por cualquier medio 2.0 debido a 
que pueden poner en riesgo la credibilidad online que cada 
candidato maneja. Y cualquiera sea la declaración emitida 
(posteada) puede tener mayor repercusión a favor o en con-
tra, de la reputación del político, pues el medio online es un 
medio amplificador de contenidos. Un ejemplo de esto es la 
forma de comunicación que mantuvo la candidata a Dipu-
tada Nacional de Pro por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Gabriela Michetti. 

Credibilidad online 
La comunicación utilizada por la candidata fue, a simple vis-
ta, enfocada en el mensaje clave del trabajo en equipo. En 
esto hizo hincapié en los mensajes publicados en sus redes 
sociales de Twitter y Facebook. De igual manera, en estas 
mismas, hizo referencia a sus compañeros de campaña lo 
que es totalmente coherente al concepto del trabajo en equi-
po que promulgaba y su slogan de Juntos se puede. 
En Facebook, mediante su perfil trató de mostrase transpa-
rente exponiendo en su biografía información personal, inte-
reses e incluso sus gustos musicales. Detalles que lograrían 
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generar en el público un sentimiento de identificación con 
el personaje político expuesto, haciendo alusión a que com-
parte las mismas necesidades e inquietudes que los demás 
ciudadanos. Además trata de generar empatía con las perso-
nas del interior, puesto que también recalcó su pertenencia a 
la ciudad de Laprida. Es en esta red social en la cual se nota 
en forma extensa y detallada la información de la candidata. 
La actualización que mantuvo la misma también es un gene-
rador de confiabilidad para su público seguidor, publicando 
fotografías que hacen mención a momentos de su labor tanto 
política como de su vida cotidiana.
Por otro lado, en Twitter, sus mensajes fueron más directos 
en cuanto a las elecciones del 11 de agosto. Invitó a votar 
por su partido y en el mismo mensaje publicaba links que 
remitían a un video con la propaganda política, utilizando 
como recurso audiovisual la plataforma Youtube. También 
se encontró en la página de la red social varios videos de 
propaganda política, junto con fotografías. Al ser Twitter 
una red social que se caracteriza por sus cortos y concretos 
mensajes, publicaba información puntual sobre temas espe-
cíficos como por ejemplo el incendio ocurrido en Rosario y 
la solidaridad que demostró al mencionar la suspensión de 
las actividades de campaña en uno de sus tweets. A la vez re-
sultó notable la franja de propaganda que utilizó en Youtube, 
a manera de zócalo, colorida y con su eslogan, el mismo que 
generaba interés en el público. 

Medición y acciones de mejora 
Por todo lo anterior Gabriela Michetti consiguió una gran 
cantidad de seguidores en ambas redes sociales: en Twitter 
165.701, mientras que en Facebook contó con 44.094 se-
guidores. 

Gobierno, partidos y candidatos 
El uso de la comunicación 2.0 hoy en día para el candidato 
político es necesario, ya que los públicos a donde quieren 
apuntar utilizan los mismos medios y les brinda a ellos la 
comunicación instantánea. Es decir, que la medición y re-
sultados de una propaganda política pueden ser al instante 
de haberla publicado, ya que el manejo de las redes sociales 
permite esto. 
Teniendo en cuenta la última campaña política, se observó 
que todos los candidatos utilizaron las redes sociales para la 
misma, lo que les permitió realizar y mantener al ciudadano 
actualizado y trabajar en obtener un voto.

Comunicación digital. Valor agregado 
para los medios tradicionales
Sebastián Giraldo
(Taller de Redacción. Docente: Matías Panaccio)

Resumen: Internet es un medio de comunicación diferente a 
todos los otros. Ofrece herramientas y posee características 
particulares que han logrado una relación única e innovadora 
con sus usuarios. Para los medios tradicionales (televisión, 
radio, prensa escrita) puede presentarse como una amenaza, 
alejando a sus públicos de los mismos y atrayéndolos hacia 
las maravillas digitales. Sin embargo, existen cualidades y 
plataformas virtuales que podrían otorgarles elementos de 
valor agregado, ayudándolos a reinventarse y a acercarse a 

sus usuarios de manera nueva y diferente, más acorde a las 
necesidades sociales actuales. La credibilidad es un atributo 
que se ha perdido en la comunicación y en la transmisión de 
información, pero que debido a la democracia presente en la 
Red y al sentido de colaboración de los internautas, puede 
llegar a recuperarse. Para esto hay que aprender y apropiar-
se de las herramientas online, al tiempo que se adopta un 
discurso que promueva una relación más horizontal con los 
receptores. Darles a estos el poder de participar del proceso 
de comunicación es la respuesta para muchas problemáti-
cas que afrontan diariamente los medios tradicionales. La 
solución no es retirarse del campo y dejar que Internet gane 
la batalla, es entender que no se tiene caso pelear ninguna 
guerra y que las alianzas son el futuro de los medios de co-
municación.

Palabras clave: Blog - Web - prensa - redes sociales - perio-
dismo - mass media.

Internet es el nuevo medio de comunicación. La información 
ha tomado nuevas características cuando se contextualiza en 
esta moderna era digital. La inmediatez, la fácil accesibili-
dad y la libertad de compartirla y difundirla la han llevado 
a un cambio más democrático y colectivo. La plataforma 
virtual le ha quitado cierto poder a los medios tradicionales, 
lo cual los ha afectado de distintas formas, y al mismo tiem-
po se ha presentado como una amenaza para las empresas 
y su forma de hacer publicidad. La creciente desaparición 
de diarios impresos debido a la falta de compradores o las 
crisis online, iniciadas por comentarios negativos o videos 
amenazantes de la imagen, que atraviesan las empresas, son 
ejemplos de las repercusiones que ha traído la Red a los mo-
delos de funcionamiento tradicionales. Sin embargo, Inter-
net es un medio conformado por el público y manejado en 
gran medida por éste, lo cual abre la ventana a oportunidades 
para que los medios tradicionales recuperen elementos que 
han perdido a lo largo de su historia. La credibilidad es uno 
de los valores agregados que aporta la digitalización de la 
información. Para que se de, es necesaria la colaboración de 
los usuarios que con sus comentarios y opiniones generan 
debate, aportan diferentes puntos de vista y le dan una forma 
más horizontal a la transmisión de la información. Las redes 
sociales y los blogs son herramientas que pueden servir tan-
to como armas contra el control mediático, como difusores 
y potenciadores de veracidad y legitimación de mensajes y 
comunicados. Mensajes de correo electrónico, que exponen 
las desventajas o peligros de utilizar cierto producto o ser-
vicio, es tan buen ejemplo de lo anterior como fijarse los 
comentarios sobre una película antes de comprar la entrada 
para ir a verla al cine. Aunque el público sigue dándole gran 
importancia a los medios tradicionales, ahora también ne-
cesita corroborar lo que se comunica y para esto recurre a 
Internet, un medio más democrático y que se construyó y se 
sigue ampliando en base a la colaboración de sus usuarios.
Internet no contó con el apoyo de la industria o el gobierno 
desde sus inicios. Siempre fue un invento adelantado a su 
época que pocos valientes se atrevieron a explorar, como 
relata Henry Jenkins en su obra de 2009, Fans, blogueros y 
videojuegos. El medio se estructuró de forma inversa a los 
demás medios. En estos las empresas e instituciones guber-
namentales tomaron provecho de los avances tecnológicos, 
por poseer los recursos necesarios para hacerlo, y difundie-
ron sus mensajes a las masas. Siempre estuvieron en la posi-
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ción privilegiada del emisor y sus ideales e intereses han lle-
gado nublar, en diferentes ocasiones y contextos, su función 
principal de comunicar e informar. Pero este no es el caso de 
Internet. Cuando los poderes económicos y políticos dieron 
la espalda a la Red, generaron que se convirtiera en un espa-
cio de libertad e igualdad para sus primeros usuarios. Estos 
aventureros vieron la plataforma como una oportunidad, una 
tierra desconocida y sin conquistar. Como toda aventura o 
viaje a una tierra nueva e inexplorada aparecen cuadernos de 
bitácora. Los usuarios principiantes llevaban control de sus 
descubrimientos, ya fuera de nuevos e interesantes sitios, de 
claves para el dominio de nuevas técnicas o herramientas 
o el desarrollo de nuevas funciones. Dentro de la Red todo 
tiene un nombre nuevo y sofisticado, por eso estos cuadernos 
no se llamaban bitácoras, tenían un nombre menos aburrido: 
web logs. Como los internautas iban adoptando característi-
cas del nuevo medio, la rapidez y necesidad de inmediatez 
se vio reflejada en la forma de comunicarse, afectando la 
forma de hablar y escribir. Es por esto que ese primer nom-
bre, web logs, termino cambiándose por blogs. Los primero 
blogueros eran una especie de Indiana Jones, que ayudaron 
a comprender aún más los bosques, mares e islas de la infor-
mática. Al mismo tiempo, permitieron la entrada de nuevos 
usuarios, a los que dieron voz y voto en esta tierra de nadie. 
El momento para que se desarrollara este fenómeno no pudo 
ser más perfecto, era la etapa descrita por Ramonet (1998) 
en la que comenzó a surgir una desconfianza y una distancia 
crítica de los ciudadanos respecto a los medios tradicionales, 
los cuales empezaban a convertirse en elemento de influen-
cia. Los ciudadanos se mudaron a la Web, donde se sintie-
ron más libres y cómodos y donde construyeron una nueva 
forma de legitimidad de la información. Citando a Henry 
Jenkis: “Los blogueros aprovechan la ocasión, aumentando 
potencialmente la diversidad cultural y reduciendo las barre-
ras a la participación cultural”. (2009). Se convierten, como 
los llama el autor, en importantes intermediarios culturales, 
que se dedican a difundir la información de los medios tradi-
cionales dejando abiertos los espacios para la participación. 
Es verdad que la redifusión de estos mensajes está cargada 
de subjetivismo y opiniones personales, con la intención en 
muchos casos de persuadir. Pero al mismo tiempo se abre 
el escenario de la discusión, y es el vaivén de posiciones 
y argumentos contradictorios lo que le devuelve el carácter 
objetivo a los mensajes y a la información. En este medio el 
receptor pierde la característica de ser pasivo, pero al con-
vertirse en participante activo también adquiere ciertas res-
ponsabilidades, como la de desarrollar el carácter crítico a la 
hora de interpretar y buscar datos faltantes y necesarios para 
la comprensión total de los temas tratados. Los blogs, a ex-
cepción de los periodísticos, no suelen ofrecer a sus lectores 
el contenido previamente masticado para contextualizarlos. 
Con el uso de herramientas como los enlaces a las entradas 
pasadas o a sitios relevantes para el tópico en cuestión, ha-
cen que los usuarios circulen alrededor de estos callejones de 
datos, aunque en realidad no se hayan movido de sus sillas. 
De esta forma, después de construirse la estructura base de 
Internet, con sus personajes y herramientas, es que empiezan 
a entrar en mayor grado los poderes políticos e industria-
les. Sin embargo, aunque llegaron a manejar y administrar 
diversas instituciones digitales, tuvieron que adaptarse a su 
público y al funcionamiento de la plataforma. 
El discurso utilizado en Internet difiere del usado en los me-

dios tradicionales. El público tiende a ligar la prensa escrita, 
la radio y la televisión a instituciones económicas y políticas 
con intereses preestablecidos y a los que responden mien-
tras realizan su trabajo. El poder y la posición en la que se 
encuentran algunos medios medios levantan sospechas que 
disminuyen la confianza de sus usuarios y, al mismo tiempo, 
la credibilidad de los mensajes transmitidos. En La Explo-
sión del Periodismo, Ramonet expone que “los ciudadanos 
desconfían de una prensa perteneciente a un puñado de 
oligarcas que controlan además en buena medida el poder 
económico y que actúan, a menudo, en connivencia con los 
poderes políticos”. (2011). De la misma forma, se ha venido 
desconfiando de la comunicación publicitaria porque, como 
dice el autor, los mensajes son complacientes y aduladores 
a favor de las empresas o productos que se estén promocio-
nando y posicionando. En la Web, como lo exponen Alonso 
y Arébalos en La Revolución Horizontal, el discurso tiende a 
ser más personal, real y objetivo, facilitando un acercamien-
to mayor a los lectores y usuarios, ya que rompe con los for-
malismos y la institucionalidad. Crea lazos en la comunidad, 
los cuales se expanden a medida que los internautas redifun-
den los mensajes, “la realidad indica que ahora el mensaje 
-y más aún la narrativa- es una construcción social”. (2009). 
El espacio de participación, intervención y libertad de ex-
presión de la comunicación digital (características deficien-
tes en los medios tradicionales) crea mensajes con mayor 
credibilidad y con varios grados de legitimación, ya que no 
vienen dados desde objetivos comerciales o políticos deter-
minados, o si es éste el caso, su difusión ha sido cargada de 
comentarios, opiniones, enlaces o referencias, provenientes 
de los mismos usuarios, que le otorgan al receptor mayor 
poder de decisión y toma de posiciones. El público digital 
decide en la selección de la información, algo que lo pone 
en una situación de poder mayor que la que le ofrecen los 
medios tradicionales. 
La televisión, la radio y la prensa escrita son diferentes caras 
del cubo de la información. Como la interactividad no es su 
característica, sus públicos están expuestos sólo a la parte 
que muestran, quedando privados de otros datos y puntos 
de vista diferentes. En Internet, y particularmente en la Web 
2.0, la comunicación con el usuario es dinámica, y aunque 
no sea la intensión del emisor, la plataforma permite al pú-
blico interactuar con el cubo informático, dándole vueltas y 
conociendo las caras que no se le habían mostrado. Ya sea 
porque las masas prefieran informarse exclusivamente de los 
medios digitales, o que recurran a estos para validar y confir-
mar los mensajes transmitidos por los medios tradicionales, 
la plataforma virtual ha adquirido una gran importancia y 
relevancia en cuanto a temas de comunicación y transmisión 
de información. Como lo indica el nombre de uno de los 
capítulos de la ya citada obra de Ramonet, es adaptarse o 
morir. Los medios tradicionales pueden seguir resistiéndo-
se a los avances digitales, sosteniendo como argumentos las 
amenazas que estos traen y las heridas que les han generado; 
o pueden empezar a aprovechar las oportunidades que les 
ofrecen y apropiarse de las herramientas que manejan para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las cualidades democráticas 
y colaborativas de la Red pueden traducirse en fortalezas y 
en valor agregado para las empresas que dependen de los 
medios tradicionales, ofreciéndoles a sus públicos ventajas 
y atributos que habían perdido con el tiempo. La televisión, 
la radio y la prensa escrita no están destinadas a terminarse 
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y morir. Sin embargo, como todos los elementos e institu-
ciones que conforman la cambiante sociedad, tienen la obli-
gación de reinventarse y adaptarse a las nuevas necesidades 
sociales. 
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Social media
Felipe Cucalón, Marina De Jong y Lara Hryc 
(Comercialización I. Docente: Carlos Papini)

Hoy en día casi todo se encuentra en Internet y no hace fal-
ta decir que la mayoría de las marcas/empresas que aún no 
forman parte de este universo se están vinculando cada vez 
más. Esto se debe a la cantidad de personas que visitan In-
ternet y la capacidad de globalizar una marca y/o producto 
con un fin comercial. 
Un excelente ejemplo de la capacidad de ganar dinero online 
es Facebook. Esta empresa facturó 1.200 millones de dólares 
en los primeros meses de 2010 con un beneficio operativo de 
355 millones de dólares en el mismo período. Esto se conoce 
según un informe financiero de la red social. 
Un nicho de mercado puede dar muchísimo capital de regre-
so según sus clientes y la satisfacción que se les da a estos. 
Teniendo en cuenta que Facebook y Google son marcas que 
se desenvuelven óptimamente en el mercado online, se debe 
considerar una estrategia planteada desde la empresa. Se ne-
cesita innovación de mercado y búsqueda de nuevos nichos. 
El éxito se relaciona con las demandas de mercado. El en-
torno en el que se posiciona una marca cambia y evoluciona 
continuamente, y el éxito de una empresa se basa en la anti-
cipación y adaptación a estos cambios que son los que dan 
dirección al porvenir de la firma. 
Se puede decir que el marketing estratégico busca conocer 
las necesidades actuales y futuras de sus clientes, localizar 
nichos de mercado, buscar nuevos segmentos que potencien 
el beneficio de la empresa. 
Hoy en día existen muchos cambios en el mercado, la mayo-
ría ocurren muy rápido, otros no. Pero al final todo depende 
del cliente. El marketing estratégico es indispensable para 
la supervivencia de la empresa. Pero, ¿cómo saber todo lo 
que pasa en la cabeza de los consumidores? En este, se debe 
realizar estudios continuos del mercado y FODA institucio-
nales, de marca y producto para una mayor adaptación a los 
cambios. 
Hoy en día las redes sociales tienen el mayor éxito en el 
mundo online. Esto se debe a la necesidad que tienen los 
navegantes de Internet de compartir sus situaciones de vida. 
Volviendo a Facebook, que posee un gran marketing boca a 
boca, se puede dar como ejemplo esta forma innovadora de 
hacerse su propio marketing. “¿Dónde los viste? - Lo vi en 
Facebook”. Preguntas y respuestas normales en la mayoría 
de los jóvenes de hoy. 

Redes sociales como Facebook son un gran promotor de 
marketing viral. Se puede nombrar la explotación que existe 
hoy en día de las redes sociales; y la importancia de estar 
en ellas que se genera para el consumidor y a su vez para 
las marcas. 
El marketing viral se utiliza para el reconocimiento de marca 
que en su mayoría se genera boca a boca y en las redes so-
ciales. También se aplica para desarrollar campañas de mar-
keting basadas en Internet. 
Publicidad viral es el conocimiento de una marca boca a 
boca por medio de Internet; por lo general la publicidad 
boca a boca se ve como videoclips, imágenes, flash o textos 
llamativos. Lo más importante dentro del marketing viral es 
tener una buena base de información sobre clientes y posi-
bles clientes, que en su mayoría son contactados de manera 
online. 
La importancia de Internet en el mundo de los negocios es 
muy grande, facilita muchas vías para que la empresa pueda 
llegar a sus clientes o potenciales clientes. La popularidad 
de la red ha hecho que muchas empresas dependan de ella 
para sus comunicaciones, publicidad y en general todas sus 
actividades en torno al marketing. 
Internet ha abierto muchos campos por cubrir. Hoy en día 
se puede conocer centros comerciales virtuales, librerías 
virtuales, música y más bienes y servicios que satisfacen al 
cliente. 
Los negocios online tienen una libertad de desarrollo muy 
grande. En cierta forma hacen lo que quieren por Internet 
para poder llegar a sus clientes, satisfacer sus necesidades y 
a su vez generar más contactos para el crecimiento del mis-
mo. 
También se usan las redes sociales para ayudar en la compra 
y venta en líneas de productos y servicios. Esta acción se 
denomina comercio social, el cual se expande hasta incluir 
cualquier tipo de herramienta dentro de las redes sociales. 
Compra y venta social que brinda la red a las personas que 
tienen la necesidad de consumo de determinado producto o 
servicio en un determinado momento. 
Se puede conseguir casi todo por Internet y ayuda a muchas 
personas a obtener bienes que tal vez les sean muy difíciles 
de poseer por otros medios. 

Emprendedores en Internet 
El emprendimiento contribuye de una forma muy especial al 
bienestar y riqueza de la sociedad, pues los que se benefician 
puramente de los emprendimientos son los consumidores. 
El emprendimiento por Internet puede hacerse de una ma-
nera fácil y rápida pero debe tener una base concreta que 
soporte a la idea de una nueva empresa. 
La mayoría de los emprendedores se caen y se vuelven a 
levantar y solo dos de cada diez logran el éxito total. Pero el 
éxito total al final lo da la sociedad y su libertad de elección. 

Branding web 
La entrada a la red debe verse como un negocio totalmente 
nuevo y no como un nuevo medio en el cual se puede desa-
rrollar un negocio. Internet rompe todas las fronteras entre 
países por lo que una marca puede llegar a cualquier parte 
del mundo. 
Las redes sociales han registrado un crecimiento importante 
en los últimos tiempos. Las empresas utilizan todo tipo de 
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canales para poder mantener la comunicación y el feedback 
con sus clientes. 
Se habla de cinco estrategias claves para construir una marca 
en la Web. 
- Investigar audiencias 
- Voz de marca 
- Balancear actividad online 
- Plan de investigación en redes sociales. 
- Construcción de reputación online. 
Para seguir con una marca en Internet es muy importante 
tener una estrategia online. Por esto antes de lanzar la marca 
se debe hacer un correcto estudio de la competencia para 
poder diferenciarse como innovadores y así poder sobresalir 
de entre las otras marcas. 

Herramientas de social media
Página web 
En el caso de We Are Hibrids, se utilizará esta herramienta 
para presentar la marca, visión y misión, se exhibirán los 
productos, promociones y horarios. Se dispondrá de un es-
pacio donde los consumidores puedan realizar preguntas, 
reclamos y hasta pedidos de productos. Se determinará la 
estética de la página siguiendo el estilo y la imagen de la 
marca. Será el principal medio a través del cual se estará en 
contacto continuo con los consumidores. 

Fan Page en Facebook
Se utiliza esta herramienta como medio de comunicación 
masiva para lograr el alcance pretendido. La idea de utilizar 
la Fan Page en Facebook es, además de exhibir los produc-
tos, informar sobre las novedades, promociones y horarios, 
y tener contacto directo con los consumidores a través de la 
herramienta Mensaje Privado, es poder compartir informa-
ción, notas o imágenes respecto al cuidado ambiental y las 
posibilidades de ayudar. 

Twitter 
Se utiliza Twitter específicamente para lanzar mensajes cor-
tos, concretos e informativos sobre promociones, noveda-
des, horarios y toda la información necesaria. Se recurre a 
esta red social por su facilidad tanto para realizar publicidad 
como para dar a conocer la marca a través de los posibles 
retweets realizados por los seguidores.

El arte de superar el algoritmo de Google 
De los negocios de hoy al social e-commerce 
del mañana
José Luis Sánchez Aguilar
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)

El e-commerce en América Latina está en pleno crecimiento. 
Por ello, es necesario que los negocios, cuyas ventas sólo 
se hacen a través de lugares físicos, salten a plataformas en 
línea que generen crecimiento en las ventas. Sin embargo, la 
tendencia a sobrevalorar el SEO, en especial en los resulta-
dos del buscador web Google, puede marcar riesgos para el 
desarrollo de una óptima planificación estratégica de comer-
cio electrónico. 

Las plataformas en línea exigen ciertas consideraciones que 
no pueden obviarse: construcción de una página de producto 
minimalista, con fotografías de muy alta calidad, descrip-
ción concisa y un simple llamado al call-to-action. Dichas 
acciones superan, en construcción de identidad online, el 
simple hecho de utilizar resultados de búsqueda. Es nece-
sario, entonces, una integradora solución para la construc-
ción de todo un negocio virtual de intercambio de productos 
que permitan a los usuarios/clientes una compra placentera 
y única.
Por lo tanto, la estrategia debe tener una integración de ca-
nales para mejorar la comunicación con los clientes, opti-
mizar la estructura y control de flujo de información, crear 
un e-branding y una estrategia creativa sólida para liderar 
la categoría. Sólo entonces se habrá superado al algoritmo 
de Google y comenzado una construcción de e-commerce 
efectiva. 

Palabras clave: Negocios - empresas - marcas - branding - 
estrategias digitales - Web - comercio - plataformas online 
- e-commerce.

Las generaciones pasadas siempre advirtieron de hablar con 
extraños, por las dudas. Sin embargo, en la era de la comuni-
cación y la información, hablar con extraños se ha vuelto un 
negocio. El mayor extraño de todos, desde 1998, es Google. 
Nadie sabe cómo funciona, sin embargo, se le hacen pregun-
tas todos los días y, sin duda, sabe responderlas.
El algoritmo de Google es una fórmula (muy bien guardada, 
por cierto) que entre las millones de página web con infor-
mación útil devuelve lo que realmente se esta buscando. Sin 
embargo, el éxito del comercio electrónico utilizando los 
sitios web de negocio radica en superar la lógica de Google 
y, así, concentrar las fuerzas en una estrategia basada en op-
timizar la página del producto, la integración de canales, el 
social proof y social media.
Negocios en línea como Mercado Libre, Natalia Antolín y 
Netflix han superado el famoso SEO y, ahora, pueden con-
centrarse en estrategias de optimización en la experiencia de 
sus plataformas de e-commerce. 
Hoy en día en Argentina, según un estudio de la Cámara Ar-
gentina de Comercio Electrónico (2011), hay 30 millones de 
usuarios de Internet, de los cuales el 33,4% realiza compras 
electrónicas en línea. Además, un 75,9% busca información 
online antes de comprar en el mundo físico. El crecimiento 
de este mercado, que pronto dejará de ser un pequeño nicho 
y se convertirá en el centro de las transacciones de compra-
venta, es la determinación para que los negocios inviertan en 
una estrategia de e-commerce.
Plant (2001) plantea que en los nuevos modelos de e-com-
merce organizacional se considera al mundo de Internet des-
de tres puntos de vista diferentes: las organizaciones nuevas, 
nacidas en Internet; las organizaciones ya establecidas, posi-
cionadas tradicionalmente en el marketspace fuera de línea, 
que ahora entran en la red, y las organizaciones que se unen 
como e-consorcio. 
Los modelos de Plant son aplicados a múltiples negocios 
online, como Calletanas, Big Mouth o Little Things Hand-
made, en un mercado argentino que está en pleno desarrollo 
y crecimiento. 
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La experiencia de usuario en las plataformas e-commerce es 
concentrarse en la construcción de una página de producto 
minimalista, con fotografías de muy alta calidad, descrip-
ción concisa y una simple llamado al call-to-action. Aunque 
todo lo anterior se puede elevar a niveles profesionales a 
muy bajo costo, nada serviría si nadie ingresa al sitio. 

La capacidad de optimizar la estructura y controlar el 
flujo de información es mucho más importante y reditua-
ble que el desplazamiento y la manufactura de productos 
físicos. (Kalakota y Robinson, 2001, p. 6).

La estrategia en la integración de canales para mejorar la 
comunicación con los clientes debe ser tanto en el mundo 
online como en el mundo offline. Es decir, debe ser fácil 
encontrar información del local en el sitio web como infor-
mación del sitio web en el local. 
Asimismo, optimizar la estructura y el control del flujo de 
información significa crear un e-branding para nuestro nego-
cio. La presencia en sí misma en las redes sociales no basta 
para fidelizar al cliente con la marca. Dicha presencia online 
debe estar acompañada por una estrategia creativa que per-
mita ser primeros en la categoría, los líderes en el rubro. De 
no ser así, es mejor reelaborar la estrategia y construir la 
marca en un nuevo sector. 
Según Noelle-Neumann, las personas temen permanecer ais-
ladas del entorno social y, por este motivo, prestan una aten-
ción continua a las opiniones y comportamiento, supuestos 
por la mayoría, que se producen a su alrededor. Dado que 
las personas gustan también de ser populares y aceptadas, se 
expresan de acuerdo con las opiniones y comportamientos 
mayoritarios. (1995).
Se toma como base la teoría de Noelle-Neumann para la 
construcción de la estrategia del social proof como una de 
las herramientas para la construcción del éxito en el e-com-
merce del negocio. 
En un mundo digital e hiperconectado los usuarios están 
constantemente narrándose a sí mismos. Las redes socia-
les permiten que dicha construcción de identidad digital 
sea compartida con amigos. Por otra parte, las acciones de 
otros, en especial de expertos o líderes de opinión, pueden 
ser tomadas como el reflejo del comportamiento correcto en 
diferentes situaciones.
Por tales argumentos, el social proof debe ser tan importan-
te en la estrategia de e-commerce como el social media. Es 
indispensable, ya sea orgánicamente o no, que un experto 
hable de la marca, de su sitio, aunque no sea un comprador. 
Además, para el cliente, la opinión de las masas es tan im-
portante como la de los amigos. Es decir, que ninguna de las 
estrategias pueden basarse en el desconocimiento de los cír-
culos sociales de los clientes, sino por el contrario, se debe 
mostrar que una marca utilizada por un amigo es una marca 
que deben utilizar.
Si bien es cierto que muchas marcas a nivel mundial han 
basado su éxito en los esfuerzos SEO, Google ya no es un 
optimizador de ventas ni garantía en el éxito online. Esto, 
basado en el hecho de que los factores del e-commerce de-
ben ser construidos por la propia marca y no por un flujo de 
información de terceros que puede afectar al negocio con 
una actualización. 
El social e-commerce es la entrada al mañana en los nego-
cios en América Latina. Las marcas que logren ese posicio-

namiento dominante en sus categorías, superando la depen-
dencia en la posición de los resultados de un buscador web, 
sin lugar a dudas, serán líderes en ventas en un mercado que 
crece a un ritmo sorprendente. Y será entonces cuando se 
podrá hacer realidad el siguiente gran paso online: el mobile 
e-commerce. 

Referencias bibliográficas
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (2011). Resul-

tados del impacto y el crecimiento del comercio elec-
trónico en el país. Disponible en http://www.cace.org.
ar/estadisticas/

Kalakota, R. y Robinson, M. (2001). Del e-commerce al e-
business: El siguiente paso. México: Pearson Education.

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opi-
nión Pública: Nuestra piel social. Buenos Aires: Paidós. 
Citado en: Montero, M.D. (1993). La información perio-
dística y su influencia social. Barcelona: Editorial Labo.

Plant, R. (2001). Ecommerce: Formulación de una estrate-
gia. Buenos Aires: Pearson Education.

Puchicono. Desarrollo de marca online
Juan Bautista Etchevarne y Fernando Lissa
(Comercialización I. Docente: Alejandro Prats)

Resumen: Puchicono es una empresa que fabrica un solo 
producto: un cenicero transportable. Esta empresa no se creó 
con la única intención de vender ceniceros, sino también con 
la intención de solucionar el problema de la gran contami-
nación que producen las colillas de cigarrillos al medio am-
biente. Tal vez sea un poco ambicioso ser la única solución 
a este problema, por eso se considera una empresa que cola-
bora con el cuidado del medio ambiente.
Actualmente, la mayoría de las empresas forman parte de las 
redes sociales para publicitarse, promocionarse. Estas tec-
nologías no sólo sirven para esto último, sino también per-
miten una comunicación bidireccional entre ambas partes y 
lo que es aún más resaltable es el hecho de que los usuarios 
le pueden llegar a hacer publicidad a la marca mediante la 
utilización de estas herramientas. 
La comunicación de Puchicono está basada en las redes so-
ciales, es por ese motivo que este ensayo contiene la descrip-
ción de cada medio que utiliza esta empresa.

Palabras clave: medio ambiente - reciclar - redes sociales - 
comunicación digital - Facebook - Pinterest - Vimeo - Twit-
ter - Youtube.
 
Presentación de la marca
Puchicono es un cenicero transportable. Es un producto di-
señado para ayudar a solucionar el grave problema de la so-
ciedad actual en cuanto a la contaminación que producen las 
colillas de cigarrillos.
El plástico que se utiliza para su fabricación es reciclado, 
por lo cual representa una solución sustentable al problema.
Cada Puchicono contiene, en el interior de la tapa, el logo de 
reciclable con la intención de generar concientización. 
Tiene una capacidad máxima de veinte colillas y, por su for-
ma, es muy fácil de transportar.
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Está disponible en múltiples colores para la elección del 
consumidor.

Contexto
El problema de la contaminación ha llegado a un nivel alar-
mante que obliga a marcar un límite e intentar solucionarlo. 
Si se quiere seguir disfrutando de las ciudades y los destinos 
turísticos hay que tomar un rol activo frente a este problema.
La Organización Mundial de la Salud estima que actualmen-
te hay mil millones de fumadores en el mundo, es decir, al-
rededor de un tercio de la población de 15 años en adelante. 
En Argentina, según los últimos estudios realizados, entre el 
30 y 35% de la sociedad es fumadora.
Más allá de los sabidos males que producen los cigarrillos en 
las personas, hay que destacar un dato sumamente importan-
te: un solo filtro de cigarrillo es suficiente para contaminar 
hasta ocho litros de agua. Un dato para nada menor es que 
cada colilla tarda entre cinco y 20 años en desintegrarse de 
manera natural.

Redes sociales
La única forma de comunicación de Puchicono es a través de 
las redes sociales, es por eso que cada una de ellas es utiliza-
da de manera particular, con un objetivo propio.

Página web oficial
En la página web de Puchicono está todo, en lo que respecta 
a la empresa, sobre el medio ambiente y la problemática de 
la contaminación. Además de contener toda la información 
acerca de la fabricación del producto.
La web, www.puchicono.com, es usada pura y exclusiva-
mente para que los usuarios puedan obtener toda la informa-
ción acerca de la empresa, el producto y medio ambiente. A 
través de la página web se puede adquirir el producto.
Dentro del sitio, hay un foro en el cual la empresa no parti-
cipa. Fue creado con la intención de que los usuarios, con-
sumidores y clientes compartan información y experiencias.

Facebook
El Facebook oficial de Puchicono, se utiliza para el mismo 
fin que la página web. La diferencia está en que a través de 
Facebook, se puede publicar información y fotos para estar 
presentes todos los días en la mente de los usuarios/consu-
midores.
Lógicamente también es utilizada como vía de comunica-
ción bidireccional, teniendo la posibilidad de establecer una 
relación con los usuarios y contestar todas sus consultas al 
instante.

Pinterest
Esta red social, que permite compartir fotos, es utilizada 
como vía de inspiración y concientización. Nada de hacer 
publicidad de la empresa o producto.
Como vía de inspiración ya que se comparten fotos de pai-
sajes y ciudades saludables. Es una manera de compartir la 
filosofía de la marca.
Al ver este tipo de fotos, se va a estar concientizando a las 
personas.

Vimeo
Vimeo, red social que permite compartir videos en HD, es 
utilizada con el mismo objetivo que Pinterest. La diferen-

cia radica en que, al ser videos, los usuarios necesitan más 
tiempo y atención que para mirar una foto. Es una manera de 
apuntar a otro tipo de consumidor.

Youtube
Youtube, al ser una red social de videos más masiva que Vi-
meo es utilizada para publicar videos institucionales. Tanto 
para que los usuarios tengan al alcance de un simple click 
información del producto y la empresa, así como también 
para que puedan ver videos de las ferias y exposiciones en 
las que Puchicono participa.

Twitter
Twitter tal vez sea la red social que permita poner más di-
versidad de contenidos, información escrita, fotos y videos, 
al instante. 
Esta red social unifica todos los objetivos de las anteriores. 
Es utilizada para promocionar el producto, para que la em-
presa se dé a conocer, para concientizar y generar inspira-
ción.

Conclusión
En conclusión, Puchicono forma parte de las empresas que 
se crean y dan a conocer a través de las redes sociales. Es 
una realidad que las redes sociales pueden ser el soporte 
para una empresa, mejor dicho, para que los usuarios pue-
dan identificarse con una marca y que una empresa pueda 
vender un producto.
Ante la diversidad de las redes, Puchicono trata de adaptarse 
a cada una de ellas, con su propio fin, para poder satisfacer 
las necesidades de los consumidores. Puchicono intenta ge-
nerar y ofrecer valor online.

Productos digitales en la comercialización
Diego Jiménez Guadarrama y Thomas Hearne 
(Comercialización I. Docente: Jorge Eduardo Rodríguez)

Introducción 
En la actualidad la fuerza de Internet ha acaparado las co-
municaciones y cambiado la forma de hacer negocios. En 
la última década han surgido empresas que aprovecharon 
las ventajas del marketing electrónico para promocionarse 
y vender sus productos o servicios. Se pueden ver grandes 
organizaciones como Ebay, Facebook y Netflix, las cuales 
han sobresalido en el comercio electrónico debido a que han 
sabido sacar partido al alcance global, a la innovación y a la 
fidelización de clientes. Debido a la evolución del mercado 
online, no debería sorprender la creación de nuevas empre-
sas con novedosas ideas y estrategias operacionales. Una de 
estas empresas es Groupon, Inc.
Groupon es una página web que diariamente ofrece cupones 
de descuento útiles en negocios locales y nacionales (res-
taurantes, tiendas, spas, etc). Es una empresa establecida en 
Chicago y fue fundada en el 2008 por su CEO Andrew Ma-
son, quien desarrolló la idea. El crecimiento de la empresa 
ha sido tan acelerado que fue la empresa que más rápido 
creció en la historia. Actualmente Groupon opera en 45 paí-
ses alrededor del mundo y cuenta con 10.418 empleados a 
tiempo completo, siendo los co-fundadores Andrew Mason, 



73Escritos en la Facultad Nº 97 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Erick lefkofsky y Bradley Keywell los ejecutivos líderes. En 
estos días la empresa esta valorada en cerca de 13 mil millo-
nes de dólares y sus ingresos se aproximan a los 2 billones 
de dólares.

Análisis básico de la empresa
Groupon es una empresa con pocos años de operación, fun-
dada en el 2008, que se basa en la necesidad de los clientes 
de ahorrar dinero ofreciendo atractivos descuentos en su 
portal de Internet. Su poderosa estrategia de negocios permi-
te que tanto los consumidores, los comerciantes y la empresa 
se beneficien.
Groupon es pionera en el comercio de las ofertas masivas 
vía Internet. La misma ha establecido un nuevo modelo de 
negocios innovador, con el cual ha cautivado el interés de 
muchos y la llegada de nuevos competidores al mercado. El 
tamaño del mercado objetivo de la empresa es uno dedicado 
al público en general. Es decir específicamente, adultos entre 
las edades de 21 a 35 años.
Según las encuestas realizadas y publicadas por la página 
web, la gran mayoría de los consumidores de Groupon son 
de clase media-alta, y un 77% son mujeres.
La empresa no tiene productos propios como tal, sino que 
por medio de los negocios que buscan publicidad, vende a 
los consumidores a través del sitio web cupones de descuen-
to sobre los productos o servicios de esas empresas.
Los competidores de Groupon se han ido sumando según 
transcurre el tiempo. Cada vez son más las empresas que en-
tran en el mercado de descuentos atraídas por el crecimiento 
de esta organización. Esta pudiera ser la mayor desventaja 
que existe para Groupon, la facilidad con la que su modelo 
de negocio puede ser replicado.
Al día de hoy, los principales competidores de Groupon son 
Google, Facebook, Living social y Amazon; quienes en el 
ultimo año se han interesado en adoptar la nueva forma de 
vender electrónicamente. No obstante, ninguna de estas em-
presas ha logrado superar el éxito de ventas que Groupon ha 
logrado en los últimos años de su lanzamiento al mercado

Plan de mercado
Como se mencionó antes, Groupon es una empresa que no 
vende productos propios, sino que presta un servicio a las 
empresas interesadas en mayor publicidad para atraer más 
clientes. La estrategia de ventas de la firma comienza en la 
negociación con otras empresas que desean maximizar su 
cartera de clientes. Se llega a un acuerdo con estas com-
pañías para fijar el porcentaje de descuento (50% mínimo) 
y el mínimo de artículos o servicios que serán vendidos. 
Groupon ofrece a los consumidores los productos en oferta 
de la empresa interesada en la publicidad, se queda con un 
porcentaje de la venta como comisión y el resto de la ganan-
cia pasa a la compañía correspondiente.
Groupon une sus esfuerzos para diversificar su mercado. La 
empresa esta enfocada en llevarle la ventaja a sus competi-
dores, asociándose con más firmas y expandiéndose en otros 
mercados para impulsar aún más su crecimiento.
La estrategia de Groupon parte de la necesidad de las per-
sonas de querer pagar menos. Debido a esto es que nace la 
idea de hacer un sitio web que ofrezca grandes descuentos 
diariamente cerca de la locación del usuario. Los descuentos 
en la página web de Groupon son ajustados según lo acorda-
do con los comerciantes.
Respecto a la promoción y distribución, Groupon gasta mu-

cho en publicidad para posicionarse en la web y atraer a los 
clientes a su página. Otra manera de promocionarse es por 
medio de las alianzas que hace con algunas empresas en 
distintos países y con populares redes sociales. En cuanto a 
la distribución, las empresas que buscan publicidad y hacen 
tratos con Groupon son los que le proveen los productos o 
servicios a los consumidores, una vez estos hacen la compra.
En cuanto a las actividades financieras, se determinó que la 
empresa esta en riesgo, debido a que sufre de un elevado 
grado de apalancamiento financiero. Esto se puede observar 
al ver los altos costos fijos, y otro dato es que el estado de 
ingresos demuestra que la empresa incurre en muchos gas-
tos, los cuales se deben principalmente a las empresas que 
Groupon ha estado comprando en otros países para eliminar 
competidores y expandirse en el mercado.

Análisis FODA
Fortalezas
- Groupon es la empresa líder en ventas del mercado de 
los descuentos online, con operaciones en varios países del 
mundo.
- Su sorprendente crecimiento acelerado es una de sus fuer-
zas frente a la industria.
- La empresa ofrece grandes ofertas desde un 50% de des-
cuento, lo cual hace que los precios sean altamente compe-
titivos.
- La empresa se caracteriza por ser de las más innovadoras 
del mundo por su nuevo modelo de negocios.
- Una de las fuerzas de esta empresa es su eficiente equipo 
gerencial.

Oportunidades
- El crecimiento que ha tenido el comercio electrónico es una 
de las razones para que nuevas empresas que dependen de 
este negocio puedan destacarse y tener éxito.
- La alta demanda de pequeñas y medianas empresas que 
buscan publicidad para maximizar su cartera de clientes le 
brinda una gran oportunidad a Groupon.
- La alianza de las redes sociales como Twitter.

Debilidades
- La mayoría de las ofertas expiran en un periodo de 24 ho-
ras.
- En los países donde opera solamente tiene disponibilidad 
en las ciudades importantes.
- La empresa no acepta devoluciones por parte de los clien-
tes.
- Los altos gastos en publicidad aminora su nivel de ganan-
cia.

Amenazas
- El éxito de la empresa atrae a nuevos poderosos competi-
dores al mercado.
- El aumento en rivales o competidores para la empresa 
hace que se limiten las alianzas establecidas. Por ejemplo, 
Groupon no puede aliarse a Facebook porque son competi-
dores; lo cual de lo contrario sería muy beneficioso para la 
publicidad de la empresa.
- La crisis económica que existe en los países donde opera 
puede disminuir los ingresos de la empresa.
- Debido a la facilidad de replicarse el modelo de negocio 
de la empresa, no existen barreras para ingresar al mercado.
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Noticias en la Web 2.0 
Noticias en formato físico y online 
Maryi Loisse Zambrano Mendoza
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)

Palabras clave: Web 2.0 - diario - lector - periódico - online 
- sitio web - derecho - feedback - comunicación.

Introducción
Para la elaboración de este paper se eligió al diario Clarín, 
periódico matutino argentino, publicado en la ciudad de 
Buenos Aires, fundado por Roberto Noble el 28 de agosto de 
1945. El mismo es de formato tabloide, es el de mayor tira-
da en Argentina (271.000 ejemplares, septiembre de 2012) y 
uno de los de mayor difusión de habla hispana en el mundo. 
La actual directora de este diario es Ernestina Herrera de No-
ble. Este matutino pertenece (y da origen) al Grupo Clarín. 
El sitio web de Clarin, www.clarin.com, fue lanzado en 
1995, convirtiéndose en el sitio web de noticias más visitado 
del país. 
En la edición en papel del día miércoles 30 de octubre de 
2013 se puede observar que se da relevancia a las noticias 
que en el día anterior se fueron desarrollando, las cuales fue-
ron tratadas durante esa jornada en el sitio web de Clarín. 
En este trabajo se analizará una noticia de la edición impresa 
y de la edición impresa online en el sitio: www.clarin.com/
edicion-impresa.html. 

Desarrollo
Para el siguiente análisis se tomó una noticia de la tapa. La 
noticia en la tapa tiene una volanta, un título, y una corta 
bajada, la cual, además, indica en qué página se explaya la 
noticia. 
La nota se ubica en la página 38, de la sección Sociedad, 
ocupando un espacio de diez módulos y cinco columnas, de 
la parte superior de la página, rodeada por noticias relacio-
nadas. 
El texto informativo publicado por la redacción, además de 
la bajada, título, volanta y lead, cuenta con una fotografía y 
su pie de foto, citando la fuente de la misma. 
La noticia habla sobre el inicio de clases en el año 2014. En 
el desarrollo de la misma se puede observar la utilización de 
un vocabulario formal dirigido al público en general. En el 
texto se hace énfasis en el trabajo investigativo realizado por 
Clarín, nombrando ejemplos en relación al asunto en Argen-
tina, temas ligados a la noticia, los hechos en relación a las 
leyes y las reacciones inmediatas. 
Por otra parte, el sitio web de Clarín cuenta con 5.300.000 
usuarios, donde se destacan las noticias de último momento, 
por lo cual no debería de sorprender el hecho de que muchas 
de las cosas tratadas en la edición física de la jornada no se 
encuentren ya en el home de clarín.com. 
La edición digital facilita la información a quienes por diver-
sos motivos no pueden obtener la edición física y/o desean 
estar permanentemente informados. 
A pesar de que las noticias de la edición impresa no sean 
noticias frescas, en la edición online de Clarín se puede en-
contrar la edición impresa del día (así como también de los 
días anteriores). Al ingresar al sitio de la edición impresa 
se encuentran todos los títulos de las noticias, organizadas 
en secciones, con el mismo título de la edición física. La 
noticia elegida se puede encontrar bajo el mismo título en 

las secciones: Notas de tapa y Sociedad de esta edición. En 
este mismo sitio se consulta la imagen de la portada de la 
edición impresa. 
Clarín cuenta con una edición en portugués online, en la 
misma aparecen artículos de interés internacional. La noticia 
en análisis no está presente en www.clarin.com/br.

Diferencias entre la edición impresa y la edición online 
En la edición impresa la noticia es publicada y leída por sus 
lectores y si se desea hacer un comentario al respecto se debe 
comunicar al medio a través de correo, fax o e-mail, con un 
texto que no exceda los 1300 caracteres. En este caso Cla-
rín se reserva el derecho de publicar las cartas enviadas, así 
como también de editarlas. En este caso probablemente no 
se dará ninguna clase de feedback. 
En la edición online, se encuentra exactamente la misma 
información que la edición física, permitiendo el formato 
digital valorar la noticia, además de compartirla vía e-mail, 
Twitter, Facebook, Google +, y en otros 288 medios. Si se 
ingresa mediante Facebook o Yahoo se puede comentar la 
noticia, opinar, aplicar Me gusta, contestar y recibir respues-
tas de otros usuarios, los cuales obtienen una identidad. Sa-
biendo quién, a qué se dedica y la opiniones de los lectores, 
tanto los lectores en general como Clarín en tanto organi-
zación pueden llevar a cabo un proceso de comunicación, 
dejando así de lado el estricto orden de solamente informar. 
Este espacio de opinión debe ser cuidado, es por eso que en 
temas considerados polémicos, Clarín se reserva la opción 
de no permitir que se den ningunas de estas acciones. 
Al acceder a esta noticia también se puede observar lo más 
leído de la sección en donde está alojada la misma y sus 
etiquetas, en las cuales al hacer clic presentará diversas noti-
cias que tengan la misma etiqueta ordenadas con su fecha de 
publicación. De esta manera se suman lectores, opiniones y 
presencia de dicho artículo en las redes sociales, y también 
se suma continuidad en el seguimiento del tema y noticias 
relacionadas a la misma. 
A diferencia de la edición física, en la edición online se en-
cuentran anuncios publicitarios en ambos costados de la nota 
y una columna mencionando las noticias más destacadas de 
las otras secciones del diario.

Conclusión 
Es de conocimiento general que lo recaudado en la circu-
lación neta pagada cubre poco más que los costos de im-
presión de los ejemplares y que el sostén económico de un 
diario en sí son los anuncios publicitarios. En la edición fí-
sica, este aspecto se complica, ya que hay páginas que por 
diversos motivos no pueden ser contratadas. En cambio en 
la edición online, generalmente, sin importar la publicación 
siempre se presencian anuncios y links. 
Es decir que, si bien la edición física del diario es la protago-
nista, la edición online ofrece los mismos beneficios para la 
organización, sumándole la interactividad. 
Es concreto el hecho de que lo que a Clarín como diario le 
interesa es compartir la información, sustentando la misma 
y relacionándola con hechos anteriores, lo cual es visible en 
los artículos y en las etiquetas en el caso de la edición de 
clarín.com. 
La noticia tiene la misma información, pero en el sitio web 
la foto aparece en la parte superior del artículo, haciendo 
hincapié en el hecho de que quienes buscan la noticia en lí-
nea probablemente sean más visuales. En la edición física la 
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foto se encuentra en la parte central inferior, sobresaltando el 
texto. En cuanto al texto también se puede mencionar en que 
la edición online parece ser menos extenso y en la edición 
física el texto resulta casi abrumador.

Village Cines Express
Macarena Burno Ordoñez, Esteban De Luca y Virgi-
nia Gully
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)

Palabras clave: Industria - cine - servicio - online - delivery 
- hogar - comida - película - estreno - entretenimiento - per-
sonalizado.

Introducción
El proyecto propone un servicio llamado Village Cines Ex-
press, basado en la cultura cineasta que tan presente estuvo 
en el país hasta el día de hoy, ofreciendo esta experiencia en 
un nuevo entorno: el living del espectador. 
El cine en Argentina es una industria que mueve millones 
de dólares por año, que se asienta en la promesa de entre-
tenimiento y actualidad. Desde sus inicios, el cine fue un 
programa que convocaba a familias, unía amigos y era un 
generador de momentos compartidos, que difundía espacios 
de debate. En el presente, asimismo, esta industria está muy 
bien aceptada, y es una oferta sana de esparcimiento. Inclu-
so, es un servicio muy versátil, ya que se actualiza constante-
mente con las tendencias del cine en el mundo, y se adapta a 
una amplia gama de gustos y preferencias del público. 
El servicio propuesto en este trabajo constaría de la apertura 
de un nuevo segmento del complejo Village Cines, que lle-
varía las películas en cartelera al domicilio del espectador, 
junto con un combo de pochoclos, gaseosa y otros tipos de 
snacks que se ordenan mediante un sitio web exclusivo de 
la empresa. 
Esto último, brinda grandes ventajas a ambas partes, espec-
tador e industria. Por un lado, para el primero, brinda un 
mayor confort, ya que la experiencia es más personalizada, 
sin tener la necesidad de moverse del hogar, y generando un 
momento mucho más íntimo que en las salas tradicionales, 
en donde el acceso es público y los horarios están preesta-
blecidos. Por ende, quien se adapta ahora, es el complejo 
de cines, dejando más libertad de elección con respecto a 
los horarios del comienzo de la función. Igualmente, sigue 
conservando la propuesta de pasatiempo que sugiere hoy, el 
cine. 
Por otro lado, para la industria es una buena oportunidad de 
combatir la piratería, que tanto la amenaza. De esta mane-
ra, se promueve el alquiler de una película de excelentísima 
calidad de sonido, imagen, settings, y la garantía de estar 
disfrutando de los últimos estrenos. Por lo tanto, si bien el 
precio de este servicio puede ser más elevado que el merca-
do paralelo ilegal, el valor que le brinda al público es mucho 
más enriquecedor, ya que no sólo se disfruta de una buena 
película, sino que además incorpora los tres sentidos faltan-
tes: el gusto, el olfato y el tacto, con comida que ha sido 
preparada especialmente para la ocasión. 
De igual forma, es una nueva oportunidad para la industria 
del cine de crecer, expandirse e instaurarse como una nueva 
forma de experimentar el cine en la sociedad.
 

Desarrollo 
¿Cómo se va a llevar a cabo el servicio? 
El servicio propone una reserva online que simplifica y agi-
liza el acto de ordenar por teléfono o acercarse al complejo. 
De esta manera, el interesado deberá registrarse por primera 
vez creándo un usuario de manera gratuita en el sitio web 
oficial de la empresa, en donde ingresa sus datos personales, 
que serán utilizados al momento de generar la entrega. Esta 
página, ofrecerá una interfaz intuitiva con el usuario para lla-
mar su atención y afianzar su fidelidad con esta experiencia 
única. Por lo tanto, el comprador deberá elegir la película 
que desea ver, el combo que más le tienta y el rango horario 
en el que le gustaría recibir el pedido, comprendido dentro 
las 11hs hasta las 2 hs del día siguiente. Consecuentemente 
se lo derivará a la forma de pago, que es a través de tarjeta 
de crédito/débito. 
Por consiguiente, de manera automática se genera el pedido, 
que llegará dentro del plazo establecido por el cliente, trans-
portado por una moto. 
La devolución de la película la debe hacer el mismo usua-
rio, acercándose al complejo dentro de las 24 horas de haber 
recibido el pedido. De lo contrario, se descontará de la tar-
jeta de crédito el importe mínimo del servicio, equivalente 
a la cantidad de tiempo que haya sobrepasado el límite de 
retorno. 
Por último, es importante aclarar que todas las películas del 
circuito se encuentran encriptadas, para evitar la piratería y 
respaldar a la empresa en el momento en el que se desprenda 
del producto y ya no tenga control sobre el uso que haga el 
cliente del mismo. 

Tarifas 
El servicio tiene un importe mínimo al momento de adqui-
rirlo, de 160$, que incluye la película junto a un pequeño 
combo que puede agrandarse a gusto, haciendo que el valor 
se incremente. El costo de envío está cubierto dentro de este 
precio. 

Ubicación geográfica del servicio 
El servicio se ofrece en todos los complejos de Village Ci-
nes del GBA y CABA, dentro de un radio de veinte cuadras 
de alcance. Estos complejos se encuentran en las zonas de 
Caballito, Recoleta, Pilar, y Avellaneda. Todo aquel pedido 
que se haga fuera de este límite, tiene un costo de envío adi-
cional.
 
Target 
Los clientes a los cuales apunta este servicio son hombres 
y mujeres entre 18 y 35 años de nivel socioeconómico alto, 
medio alto y medio medio, residentes en el GBA y CABA de 
la República Argentina. 
Se trata de usuarios que perciben el cine como un buen plan 
de distensión y entretenimiento, que disfrutan compartir este 
momento y experiencia con sus seres queridos. Asimismo, 
son personas que priorizan el valor afectivo sobre el valor 
monetario que puede significar la contratación del servicio. 
Por último, el rasgo más característico de este segmento es 
que tiene un gran acercamiento a la tecnología, y que por 
lo tanto está interiorizado en lo que son las transacciones 
online, así como la utilización del equipo necesario para re-
producir la película. 
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Posicionamiento 
La promesa a partir de la cual se genera este servicio es “La 
diversión del cine, ahora en tu casa”, llevando toda la bue-
na experiencia que se vive dentro de la sala a un lugar más 
privado y grato. Se quiere posicionar al servicio como una 
opción que otorga experiencias originales y confiables, que 
le da al usuario la posibilidad de relajarse y disfrutar de un 
buen momento en compañía, en su casa. 

Promoción 
Se realizará una campaña publicitaria para promover este 
nuevo servicio, a partir de piezas gráficas de comunicación, 
ubicadas en la vía pública y dentro del propio complejo. Pa-
ralelamente, dentro del espacio publicitario previo al inicio 
de las películas, se mostrará un comercial animado que pro-
mueve sus beneficios y presenta la dinámica de su funcio-
namiento. 

Presupuesto 
El presupuesto incluye todo lo necesario para llevar a cabo 
el servicio. Estos ítems son: 
1. El costo de horas/hombre de los repartidores 
2. Combustible 
3. Mantenimiento de la página 
4. Staff que prepara los pedidos 
5. Mantenimiento post servicio 
6. Servicio de atención al cliente 
7. Proveedores de comida 
8. Campaña Publicitaria 

La puerta que Instagram abrió. El surgimien-
to de nuevos emprendimientos a partir de una 
aplicación exitosa
Bárbara Candelarezi y Bianca Rossotti
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)

Resumen: A partir de la existencia de teléfonos celulares 
con cámaras fotográficas digitales de gran definición, se 
abrió la puerta a la creación de nuevas aplicaciones. Hacia 
octubre de 2010 se crea Instagram, una aplicación gratuita 
que revolucionó la forma de tomar y compartir fotografías. 
A través de ésta se pueden editar las imágenes tomadas en 
simples pasos, agregándoles filtros y marcos, que emulan a 
las fotografías tomadas con cámaras Polaroid, apelando a la 
nostalgia.
Rápidamente se convirtió en un éxito y escaló, hasta ser con-
siderada una red social, dada su posibilidad de conectarse 
con otros usuarios a través de las imágenes y a su vez com-
partirlas por medio de Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.
Gracias a Instagram surgen nuevos emprendimientos, em-
presas creadas por personas que supieron ver de qué se trata-
ba y hacia dónde se dirigía esta novedad, y qué era lo que los 
usuarios de ésta aplicación estaban necesitando para com-
plementarla. Fue así que se crearon empresas como Prin-
tinGram, Printstagram, en Estados Unidos, y Printagram e 
Instapop a nivel nacional, que ofrecen a los usuarios de Ins-
tagram la posibilidad de imprimir sus fotografías en distintos 
formatos, desde la comodidad de sus gadgets, recibiéndolas 
en sus domicilios.

Pueden así obtener cuadros, calendarios, posavasos, posters, 
etc., todo a partir de las imágenes que tengan en sus cuentas 
de Instagram.
Luego surgió Instaprint, un novedoso dispositivo que permi-
te imprimir las fotografías tomadas en un evento por los par-
ticipantes del mismo, a través de un hashtag preestablecido, 
mostrando una creativa forma de cubrir una actividad social.
Todos estos tienen algo en común, además de la aplicación 
Instagram: emergieron como una respuesta creativa de gente 
que supo ver más allá de la misma.

Palabras clave: Fotografía digital - teléfono móvil - sistema 
de impresión.

Desarrollo
Instagram es una aplicación que permite tomar y compartir 
fotografías desde teléfonos móviles y tabletas, a las que los 
usuarios pueden aplicar efectos como filtros y marcos. Lue-
go, si lo desean, pueden compartir las fotografías en diferen-
tes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.
Una particularidad de las imágenes obtenidas con la apli-
cación es que tienen un formato cuadrado que rememora a 
la cámara fotográfica Polaroid, y que se diferencia del que 
tienen las fotografías clásicas con una relación 16:9.
Tiene 19 filtros distintos que generan imágenes que pueden 
ser saturadas, cálidas, tanto en color como blanco y negro.
Esta aplicación nace el 6 de octubre del año 2010, creada por 
Kevin Systrom y Mike Krieger. En ese momento era posi-
ble utilizarla únicamente en gadgets de la línea Apple, como 
iPhone, iPod y iPad.
En sus primeras 24 horas de vida, obtuvo 25.000 usuarios, 
que se multiplicaron en los primeros tres meses, llegando 
luego a las decenas de millones, que lograron colapsar los 
servidores que usaban sus creadores y no esperaban seme-
jante suceso.
Dos años después estuvo disponible para el Android, vol-
viéndose así más popular, dada la gran utilización de este 
sistema operativo. Hoy en día se puede utilizar también en 
Windows Phone, plataforma de Microsoft para su línea de 
teléfonos móviles.
Tras el éxito de Instagram luego de un año y medio de fun-
cionamiento, fue adquirido por Facebook por un monto que 
asciende a los 1000 millones de dólares.
Gracias a la popularidad que tomó Instagram se le fueron 
agregando funciones a través de las diferentes actualizacio-
nes. Hoy permite unificar conceptos por medio de hashtags 
(del inglés hash numeral y tag etiqueta) que es una cadena 
de caracteres formada por una o varias palabras conectadas 
y precedidas por un numeral (#) facilitando así compartir 
intereses comunes con usuarios de todo el mundo.
Al relacionarse con Facebook, permite agregar amigos de 
esta red social que utilicen la aplicación, extendiéndose más 
allá de los contactos telefónicos.
Más allá del surgimiento de múltiples aplicaciones de edi-
ción de fotografía, Instagram se posicionó al frente de todas 
ellas, manteniendo con el tiempo un éxito indiscutido.
Fue a partir del auge de esta red social que se originaron 
nuevos emprendimientos que continúan y llevan más allá 
esta novedad.
Mentes creativas vieron las vetas que abrió Instagram y las 
tomaron para crear sus propios emprendimientos. Personas 
que pudieron ver lo que faltaba y tuvieron la capacidad de 
llevarlo adelante.
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Cuando parecía que la fotografía en papel estaba desapare-
ciendo, debido a la digitalización de la fotografía a partir 
de la masificación de la cámara digital, estos emprendedo-
res lograron crear una nueva forma de imprimir imágenes, 
acompañando a ésta gran aplicación que emergió cuando los 
smartphones tuvieron cámaras con gran resolución de imá-
genes.
Primero en Estados Unidos, empresas como PrintinGram 
se desarrollaron para ofrecer impresiones de las fotos, di-
rectamente desde la cuenta de Instagram de un usuario. No 
se quedaron en la simple impresión de una fotografía, sino 
que brindan otros servicios: se pueden aplicar las imágenes a 
distintos formatos de impresión como álbumes fotográficos, 
mini álbumes, imanes, calendarios y láminas; otorgando no-
vedosas formas de exponer las fotografías que fueron toma-
das desde el teléfono celular.
Otra empresa como Printstagram agrega opciones y ofrece 
también la posibilidad de crear un poster que puede tener 
desde 50 a 200 imágenes de Instagram. También pueden 
crearse tarjetas de felicitaciones y personales a partir de las 
fotografías tomadas. Por último brindan la posibilidad de re-
cibir la fotografía enmarcada y lista para colgar.
En Argentina existen pequeñas empresas que siguieron este 
movimiento. Emergieron así Printagram e Instapop que su-
man a las anteriores opciones de formatos como los stickers, 
posavasos, anotadores, viñetas y la opción de montar las 
imágenes sobre lienzos para poder exponerlas como arte.
Todas estas empresas tienen un sistema simple, en el que 
luego de elegir las fotos y los formatos, envían a domicilio 
el pedido por correo, obteniéndolo así de una forma simple.
Otro invento novedoso surgido a partir de Instagram es Ins-
taprint, que es un dispositivo de impresión que puede alqui-
larse para utilizarlo en diferentes eventos. Funciona impri-
miendo un determinado hashtag, previamente elegido, que 
deberá ser agregado en las fotos tomadas por los participan-
tes del evento en sus cuentas de Instagram. Se logra así una 
cobertura muy particular de la actividad social.
Todas están empresas brindan servicios a los usuarios de la 
red social y se destacan por su innovación en la forma de lle-
var a papel un formato novedoso de fotografías cuadradas.
Debido al hecho de que a Instagram sólo es posible utilizarla 
a través de un smartphone, o un dispositivo como Ipad o 
Ipod, se puede ver que el público al cual apuntan estas em-
presas es de clase media alta, generando una idea de exclusi-
vidad para los usuarios.
Como conclusión se puede ver cómo en la actualidad, gra-
cias a la revolución de aplicaciones dada a nivel mundial que 
permite expandir de manera ilimitada la interacción a través 
de dispositivos móviles, se da lugar al surgimiento de nuevas 
empresas que comienzan a invertir en un nuevo mercado que 
crece día a día.

Comunicación digital de dos marcas
Candela García Rico 
(Relaciones Públicas II. Docente: Vanesa Spinelli)

Introducción 
El Trabajo Práctico Nº 2 hace referencia a la aplicación de 
los conceptos adquiridos en clase respecto al módulo Co-
municación 2.0. El análisis y comparación de dos marcas 

de un mismo rubro en la Web, hace que se tome noción de 
la dimensión que tiene hoy en día la utilización de las herra-
mientas de comunicación modernas. 
Es necesario para comenzar el desarrollo del artículo, recor-
dar ciertas definiciones en las cuales se apoyará el análisis. 
El autor Paul Capriotti define a la identidad empresarial 
como 

La personalidad de la organización. Lo que ella es y 
pretende ser, pero no en materialidad, sino en su espí-
ritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y moral y de 
comportamiento. Es lo que la hace individual, singular, 
y la distingue y diferencia de las demás organizaciones. 
Es el conjunto de atributos y características con la que 
la organización se identifica y con los cuales quiere ser 
identificada por los públicos. 

Mientras que Norberto Chaves considera que la imagen ins-
titucional aparece como “el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social (institución). Es la lectura 
pública de una institución, la interpretación que la socie-
dad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene 
o construye”. Y por último Alejandro Formanchuk le da a 
la Comunicación 2.0 la siguiente definición: “Una forma 
de comunicación digital que revoluciona la interacción con 
las empresas y sus diferentes públicos, en donde la web ha 
pasado a una fase más social y participativa con usuarios 
activos”. 
Teniendo en cuenta esto se ha escogido para comparar, del 
rubro electrónico, las siguientes marcas: Samsung y Moto-
rola.

Presencia digital de las marcas. En Facebook 
La empresa Samsung Electronics tiene en Facebook una 
presencia determinante. Posee en Argentina 1.161.692 de 
Me gusta, lo que significa que aquella cantidad de personas 
escoge recibir información de la marca y mantenerse al tan-
to sobre la misma diariamente. La página de la empresa en 
esta red social demuestra que es verificada, oficial, dando al 
público de esta forma la autenticidad de la misma. Por otra 
parte la foto de perfil de la marca es su isologotipo, que en 
el tiempo fue variando en su tamaño y variación de colo-
res perseverando siempre los tonos azules y blancos repre-
sentativos de la compañía (identidad visual). Cabe destacar 
también en el mismo punto, la baja calidad de las imágenes 
utilizadas; ciertas veces, se optó por una foto de perfil para 
divulgar un concurso que se realizaba o un nuevo producto 
lanzado. Por otra parte las fotos de portada remiten a situa-
ciones cotidianas de personas junto a sus aparatos electróni-
cos (celular, notebook, etc.).
En la opción de Información, Samsung se encarga de no de-
jar nada librado al azar respecto a la institución. En la misma 
se comunican las demás páginas donde se puede encontrar 
a la corporación en la Red: www.samsung.com/ar/ - http://
content.samsung.com/ar/ - www.twitter.com/samsungarg. 
A su vez, brinda información sobre el perfil de la empresa, 
su misión, su posición en el mercado, los acontecimientos 
importantes, los objetivos que le proponen al público desde 
su fan page y hasta definen las reglas de conducta de la co-
munidad.
Un hecho totalmente relevante es la preocupación que Sam-
sung expresa respecto a los comentarios de los usuarios. Si 
bien no se encuentra pública la posibilidad de firmar en el 
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muro de la red social (ya sea para felicitar o reprochar), está 
la oportunidad de expresar los sentimientos que la comuni-
dad desee ya sea en las publicaciones como en las imáge-
nes que la empresa comparte en Facebook. Cada una de las 
preguntas y/o quejas que se realizan son contestadas por un 
representante de la marca; las respuestas son muy personali-
zadas demostrando el interés y preocupación por el conflicto 
de cada individuo. De esta forma se proyecta su identidad 
corporativa ya que demuestra su buen servicio, el interés en 
el público, la transparencia, el liderazgo y el prestigio que a 
la marca Samsung la identifica. La imagen empresarial que 
es percibida por el público, es la de una institución confiable, 
de calidad e innovadora en su rubro. 
Asimismo la intensión de siempre responder logra en el pú-
blico una sensación de comunidad y de escucha en donde la 
interacción es la pieza fundamental del funcionamiento de la 
red social Facebook. Esto hace referencia a lo propuesto por 
Alejandro Formanchuk, quien expresa el beneficio que tie-
ne al comunicación 2.0 en generar diálogos, y no solamente 
información. 
La periodicidad de las publicaciones en la fan page Samsung 
Argentina es variable según los días, puede pasar de publicar 
una sola vez, hasta cinco veces diarias; predominando tres 
publicaciones. 
- Día 23/09 (tres publicaciones): 1) Imagen y presentación 
de un nuevo producto, Celular S4 Mini. Texto: “Te presen-
tamos al GALAXY S4 mini: la combinación perfecta entre 
diseño y rendimiento.” 2) Subida del Álbum Fotográfico 
“Movistar Free Music - Los Fabulosos Cadillacs”. Donde 
Samsung figuró como auspiciante de un evento cultural. 3) 
Imagen del anticipo de concurso que requiere la participa-
ción del público en la red social. Texto: “Hace unos meses 
llegamos al millón de fans, y desde ese entonces venimos 
preparando algo increíble. Quienes pedían premios, se van a 
ir contentos. Pero ojo, van a tener que ganárselos… ¡Mañana 
les contamos más!”. 
- Día 24/09 (tres publicaciones): 1) Imagen que acompaña la 
presentación oficial del concurso, sus bases y condiciones. 
Texto: “¡Ahora sí! SOMOS UN MILLÓN y queremos cele-
brarlo. Respondé las preguntas correctamente y juntá puntos 
para participar por premios increíbles. Smart TV, lavarropas, 
cámaras, hasta un Galaxy Note II y un GALAXY S4. ¡Tira-
mos la casa por la ventana! Ya pueden responder la primera 
pregunta acá…” 2) Imagen que promociona el nuevo pro-
ducto, Celular S4 Mini. Texto: “¡Toda la tecnología en la 
palma de tu mano! Disfrutá del nuevo GALAXY S4 Mini, 
una combinación perfecta entre diseño y rendimiento”. 3) 
Junto a una imagen, nuevamente el concurso, propuesta de 
otra pregunta para la participación del público. Texto: “¡Ya 
salió la segunda pregunta del día! Los primeros 500 en res-
ponder correctamente suman puntos para nuestro sorteo del 
millón de fans. Smart TV, GALAXY S4, Note II, microon-
das, lavarropas, y mucho más: ¡tiramos la casa por la venta-
na con este sorteo! Participá rápido acá: http://smsn.la/mfans 
¡Mañana, nuevas preguntas!”. 
- Día 25/09 (tres publicaciones): 1) Nueva pregunta del con-
curso acompañada con imagen. Texto: “Seguimos festejando 
nuestro millón de fans: acá está la primera pregunta del día. 
Respondé correctamente y seguí sumando puntos para ganar 
premios increíbles: sólo los primeros 500 en responder bien 
pueden sumar, ¡así que a apurarse!http://smsn.la/mfans”. 

2) Invitación a descubrir el nuevo producto promocionado, 
S4 Mini (imagen del mismo). Texto “¡Llegó el GALAXY 
S4 Mini! Disfrutá de un diseño elegante, un uso intuitivo 
y funcionalidades avanzadas. ¡Descubrilo!”. 3) Imagen que 
acompaña la segunda pregunta diaria del Concurso. 
Tras lo recientemente descripto, se puede decir entonces que 
Samsung trata temáticas que directamente se relacionan con 
su empresa. Ya sean sus propios productos, la participación 
que tiene como corporación en eventos o concursos que rea-
liza la institución. Al repetir los temas constantemente, se 
aseguran que la información llegue correctamente al destina-
tario, el cual tras haber recibido los datos varias veces habrá 
incorporado la información naturalmente en su mente. Esto 
se puede considerar como una estrategia planificada. 
A su vez, si bien el tono de comunicación que Samsung ex-
presa es amigable, se puede detectar el pre-estudio de lo pu-
blicado, esto quiere decir que son muy cuidadosos con lo que 
expresan en la Web, y son conscientes del efecto que pueden 
provocar en el público exterior. Probablemente cuenten con 
personas especialistas que manejen la presencia de la marca 
en las redes sociales.

En Twitter 
En la red social de Twitter, Samsung se encuentra presente 
bajo el nombre http://twitter.com/SamsungArg. En la página, 
la empresa le da la bienvenida al público con un texto breve 
que dice “Bienvenido a nuestra cuenta oficial, tu fuente de 
información de productos y noticias de Samsung”, de esta 
forma asegura a los destinatarios que está recibiendo infor-
mación segura y confiable que proviene de la matriz de la 
empresa. Para continuar con la línea, la marca se encargó de 
oficializar y verificar el sitio. 
El fondo de la página es de color turquesa, color que se en-
cuentra dentro de la gama de colores que suele identificar 
a Samsung (identidad visual) y a su vez es el color que re-
presenta a Twitter. La imagen de perfil es el isologotipo de 
la empresa, con letras de color blancas y un fondo azul con 
variaciones del color. La foto que rodea la imagen de perfil, 
hace la misma referencia que la foto de portada en la red 
social anteriormente descripta (Facebook), donde se utiliza 
una foto de una persona en una situación cotidiana utilizan-
do un producto tecnológico Samsung; en este caso es una 
joven con su notebook. 
Samsung Electronics cuenta en Argentina con 160.876 se-
guidores, un número ampliamente menor al de likes en Face-
book. Aunque la llegada al público es más baja, en Twitter la 
información es corta y concisa, lo que da un margen mayor 
de efectividad en el mensaje ya que es más directo.
A diferencia con la página oficial de Facebook, en la de 
Twitter no existe gran participación del público, por lo cual 
la interacción establecida es más unidireccional e informa-
tiva; de todas formas, Samsung se encuentra preparada y 
dispuesta a responder cualquier consulta que los usuarios 
puedan hacer. 
Así, continuando con las diferencias entre las redes, los 
mensajes que expresa la marca no son siempre relaciona-
dos con la institución, ya que también suelen redactar twits 
recomendando diferentes grupos musicales, proponiendo 
actividades en la Web, mostrando fotografías, etc. Mucha de 
la información que se comparte es la misma que se da en 
Facebook. La periodicidad de los mensajes varía, pudiendo 
ser entre uno y nueve twits diarios. 
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- 23/09 (2 twits): 1) “Ilusión óptica: ¿una catarata abajo del 
agua? http://smsn.la/1aYQbqX #Fotografía” 2) “Esta sema-
na la arrancamos escuchando "Reflektor", la nueva canción 
de Arcade Fire http://smsn.la/16lQe1D”. 
- 24/09 (2 twits): 1) “¡Unite al festejo! SOMOS UN MI-
LLÓN en Facebook y celebramos con una súper promo 
http://smsn.la/mfans”. 2) “¡Ya salió la segunda pregunta! 
Respondé correctamente para sumar puntos y poder ganar 
premios increíbles http://smsn.la/mfan “. 
- 25/09 (3 twits): 1) “¡Llegó el GALAXY S4 Mini! Disfru-
tá de un diseño elegante y un rendimiento potente. ¡Descu-
brilo! http://smsn.la/170H208 “. 2) “Una compu que podés 
llevar a todos lados, que sea de alto rendimiento: acá está 
http://smsn.la/16zOgUD”. 3) “Un lavarropas que cuida al 
medio ambiente y que también cuida tus prendas. Presenta-
mos #Ecobubble http://smsn.la/18X4r5c”. 
Como anteriormente se ha dicho, Samsung Electronics toma 
como temática sus propios productos, los concursos que pre-
senta y temas que no tienen directamente que ver con la mar-
ca en sí. Todos estos mensajes vienen acompañados con un 
link que funciona como hipervínculo entre Twitter y diver-
sas páginas como la página web de Samsung, su Facebook, 
YouTube, entre otras. 
Es necesario destacar la utilización de hashtags, lo que da 
la posibilidad que alguno de éstos se viralice (información 
con capacidad de reproducirse de forma exponencial) y de 
esta forma llegar a una mayor cantidad de destinatarios re-
ceptores. 
El tono de comunicación utilizado es el mismo que en Fa-
cebook, animado pero formal. Deja en claro la existencia de 
una persona responsable y estudiada a cargo de la comuni-
cación 2.0. 

En Facebook 
Al comenzar el análisis de la empresa Motorola en la Web, 
se pudo detectar ciertas diferencias fundamentales en el en-
foque y manejo de las redes sociales en comparación a Sam-
sung Electronics. 
Para iniciar, la institución cuenta con 117.015 Me Gusta, lo 
cual implica una amplia diferencia respecto a Samsung en 
la cantidad de personas que escogen conocer e informarse 
sobre la misma, o simplemente expresar su gusto por la mar-
ca. http://facebook.com/MotorolaArgentina no cuenta con el 
símbolo que verifica su oficialidad, a diferencia de otras pá-
ginas de Motorola, como por ejemplo es el caso de Motorola 
Brasil o Motorola México que se encuentran verificadas en 
la red social. 
Continuando con el análisis se puede observar en la foto de 
perfil la utilización del logotipo representativo de la empresa 
de color azul y de fondo blanco, cuenta con la característica 
preciada de ser de fácil pregnancia en la mente del consumi-
dor. La marca ha utilizado en el correr del tiempo diferentes 
imágenes, la mayoría de su símbolo identificativos, que va-
ría en la utilización de colores; también se ha aprovechado el 
uso de la foto de perfil para promocionar nuevos productos 
de la compañía; en éste caso Motorola funciona de manera 
semejante a la empresa Samsung Electronics.
A su vez, Motorola es identificada por el público con una 
imagen joven, moderna y vanguardista, es así como la em-
presa expresa su identidad a través de sus publicidades. En 
el caso de la foto de portada se puede observar la estética an-
teriormente descripta, en la que una chica adolescente se en-

cuentra en un ambiente nocturno con su teléfono celular en 
la mano, de esta manera la empresa Motorola se dirige a un 
público determinado que coincide con las características ya 
dichas anteriormente. En general se usan las fotos de portada 
para promocionar nuevos productos, las mismas han variado 
en el tiempo de diversas formas y sobre todo en el uso de 
estéticas diferentes. Vale destacar que durante el proceso de 
análisis, la marca ha actualizado su imagen. 
En la opción de información, Motorola brinda información 
acerca del perfil de la institución y su funcionamiento en el 
mercado. De esta forma el público al ingresar a su Facebook 
no sólo tendrá la posibilidad de seguir sus noticias diaria-
mente si no que podrá conocer los orígenes de la empresa 
y su situación global. A su vez se sugiere el seguimiento de 
las páginas web: http://www.motorola.com.ar y http://www.
twitter.com/motorola_AR. En cuanto a la Información Bási-
ca simplemente se da la fecha de fundación, la cual es en el 
año 1928.
Es fundamental destacar la participación del público con 
comentarios, Me gusta y Compartir, que resultan constan-
tes en los distintos tipos de publicaciones que la empresa 
realiza en su red social. Se puede resaltar la intensión de 
Motorola de querer mantener el feedback entre la empresa y 
el consumidor, pero en algunos casos ciertas consultas de los 
destinatarios no obtienen respuesta. Cuando esto sucede, las 
personas pueden sentirse discriminadas e ignoradas lo cual 
crea una percepción negativa sobre la institución. Es por esto 
que cuando se utilizan redes sociales como lo es Facebook, 
siempre se debe tener en cuenta la necesidad de contestarle 
a todos los usuarios, por lo contrario no contestarle a nadie, 
pero nunca dejar de lado a ciertos participantes.
Continuando con el análisis, la periodicidad de las publica-
ciones en la fan page Motorola Argentina es variable según 
los días, puede no publicar durante todo un día o hacerlo 
hasta 3-4 veces diarias. 
- Día 23/09 (NO HUBO PUBLICACIONES).
- Día 24/09 (4 publicaciones): 1) Invitación al público a des-
cubrir un nuevo producto. Imagen que es acompañada por el 
texto: “Hoy no te pierdas en vivo el lanzamiento del nuevo 
Moto X! Con la presencia exclusiva de Guy Kawasaki. Esta-
te atento a las novedades, se viene la nueva Motorola…”. 2) 
Anticipo de presentación de producto. Imagen que es acom-
pañada por el texto: “En minutos vas a poder conocer todo 
lo nuevo que tenemos para vos: El nuevo Moto X ya llega 
y lo vas a poder ver en vivo! Ingresa en http://www.youtu-
be.com/watch?v=PlgBTisDvrEarranca 11.45!” 3) Ahora sí, 
presentación oficial del nuevo producto Motorola. Imagen 
del mismo acompañada con texto: “Ya llegó el nuevo Moto 
X! Un equipo capaz de entender y responder todo lo que 
vos querés Un Smartphone que es todo tuyo! Bienvenidos 
a la nueva Motorola.” 4) Cambio de foto de portada, la foto 
es la imagen publicitaria del producto que se presentó ese 
mismo día. 
- Día 25/09 (1 publicación): 1) Invitación al público a ser 
parte de Motorola en Instagram. Imagen que es acompañada 
por el texto: “Llegamos a Instagram! Seguí la cuenta oficial 
@motorola_ar y descubrí todo lo nuevo que tenemos para 
vos”. 
Se puede decir entonces que Motorola Inc, realiza publica-
ciones solamente de un tipo de temática, simplemente su 
empresa y sus productos. Al repetir los temas y darle tanto 
anticipo a los lanzamiento de nuevos servicios, logran que el 
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público se encuentre expectante y atento a todo aquello que 
la institución publique. 
Al igual que la empresa anteriormente desarrollada, Sam-
sung, se puede detectar en Facebook la existencia de una o 
varias personas encargadas de la utilización de la red social 
y el estudio de todo aquello que será publicado o dicho en 
nombre de Motorola. El tono utilizado es amigable pero for-
mal.

En Twitter 
Motorola Inc. también se encuentra presente en la red so-
cial Twitter, bajo el nombre http://twitter.com/motorola_ar. 
Lo primero que logra llamar la atención es la estética, com-
binación y coherencia que existe entre los elementos de la 
página. Por una parte el fondo de la pantalla de color negro, 
color fuerte y determinante que hace juego con la imagen 
que rodea la foto de perfil, esta imagen es la misma que 
aquella que fue descripta como foto de portada en Facebook, 
la cual forma parte de la última campaña publicitaria reali-
zada por la empresa. A su vez no se deja de lado la presencia 
de marca, con su imagen de perfil, que es la misma que la 
de su página de Facebook, en donde se puede observar el 
logotipo representativo de Motorola. Este conjunto de atri-
butos que se transmiten hacen que la identidad institucional 
se consolide, ya que a partir de la percepción del público se 
obtiene una imagen corporativa moderna, atrevida, renova-
dora y vanguardista que destaca e identifica a la marca en 
el mercado, pero que asimismo forma parte de la identidad 
empresarial.
Motorola Inc. cuenta en Argentina con 21.607 seguidores, 
un número ampliamente menor al de Me gusta en Facebo-
ok; y a su vez mucho menor al de seguidores de la empresa 
Samsung Electronics en Twitter. Para continuar con la com-
paración, una característica diferencial que implementa la 
marca, es la de contestar todas las consultas hechas y tomar 
un rol protagónico en donde la comunicación con el público 
es fundamental. Si bien es una característica a destacar, esto 
tiene un efecto de rebote: en el perfil de Twitter existe lo 
que se puede llamar contaminación visual, ya que existe una 
gran cantidad de twits que se responden diariamente entre 
los cuales no se diferencian los que la empresa sube para 
informar o publicar datos. 
Continuando con el análisis, cabe destacar la no verificación 
del sitio, al igual que en su página de Facebook, la marca 
parece no darle importancia a la autenticidad de sus datos. 
De todas formas da la información correcta para que quede 
claro que se trata de la misma: “Twitter Oficial de Motorola 
Argentina. Te invitamos a visitar nuestros canales en http://
youtube.com/MotorolaDeArgentina y http://facebook.com/
MotorolaArgentina”. 
En general la periodicidad de sus publicaciones puede variar 
entre 1 y 14 twits diarios, aunque en su perfil aparecen más 
de 15, siendo esto es por causa de las respuestas que le dan a 
los usuarios. Los twits siempre tratan la misma temática se-
mejante a la de su página de Facebook, simplemente se com-
parten mensajes relacionados con la marca y sus productos.
- Día 23/09 (no hubo publicaciones; se respondieron 10 con-
sultas). 
- Día 24/09 (14 publicaciones): En este caso se realizó un 
riguroso seguimiento desde la red social al evento de lanza-
miento de un nuevo producto. Se llevó a cabo el anticipo, el 
durante y el después. 

- Día 25/09 (no hubo publicaciones, se respondieron 5 con-
sultas).
El tono de comunicación utilizado es el mismo que en Fa-
cebook, animado pero formal. Al igual que en su página de 
Facebook deja en claro la existencia de un responsable del 
manejo de las herramientas 2.0, aunque tras el análisis se 
quedan claros algunos asuntos deficientes que pueden ser 
mejorados pero que mientras tanto perjudican la llegada co-
rrecta del mensaje al destinatario receptor. 
Por último y para finalizar se destaca de la empresa Motorola 
Inc, la presencia en la red social Instagram, a diferencia de 
Samsung que no se encuentra, ésta aprovecha las caracterís-
ticas que le brinda la aplicación para la divulgación y como 
estrategia de mercado. 

Conclusión 
Fundamentalmente es necesario resaltar el conocimiento de 
las dos empresas electas para el análisis, sobre la existen-
cia e importancia que tiene hoy en día la comunicación 2.0. 
Ambas son conscientes del impacto que tiene en el público 
y es por esto que cuentan con especialistas trabajando tras 
las páginas web y las redes sociales. Hace falta decir que 
las nuevas tecnologías de comunicación son una gran he-
rramienta para el fortalecimiento de la imagen corporativa 
y de la identidad como institución, siempre y cuando éstas 
sean bien manejadas. En ambas situaciones existe la comu-
nicación entre empresario y consumidor lo cual logra en este 
último una sensación de pertenencia y de atención.

Branding web y redes sociales
Ivanna Palmiero y Agostina Prunes 
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)

Resumen: Se puede definir a las Relaciones Públicas como 
un conjunto de técnicas para lograr imagen positiva con 
los distintos públicos de una empresa, tanto externos como 
internos. Para conseguir esto, los relacionistas públicos uti-
lizan un sinfín de herramientas para comunicar el mensaje 
que quiere transmitir la compañía, siempre analizando de 
manera estratégica cuál es el mejor método para cada tipo de 
público según sus características. Pero el objetivo siempre es 
el mismo, comunicar de la manera más directa, clara, fácil 
y rápida posible.
Es por esto que en la actualidad Internet y las redes sociales 
se han convertido en un eslabón tan importante de la comu-
nicación corporativa. Si bien es un arma de doble filo, bien 
utilizada puede traer beneficios incomparables para las com-
pañías ya que, entre otras cosas, permite: segmentar públicos 
y entablar un canal de diálogo dinámico y bidireccional con 
ellos, ayudar en el desarrollo del plan de gestión en caso de 
una crisis y comunicar en general, pero de una manera más 
constante y completa que antes.
Hoy en día no contar con presencia online es un lujo que las 
empresas no se pueden dar si quieren ser competitivos en el 
mercado.

Palabras clave: Internet - redes sociales - branding - públi-
cos - comunicación.
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Desarrollo
En la actualidad, nadie se atrevería a discutir la importancia 
de Internet en la vida de las personas. Lo que comenzó sien-
do un servicio de lujo que sólo unos pocos podían disfrutar, 
es hoy uno de los elementos más básicos y fundamentales 
para el desarrollo de la sociedad. Un informe publicado a 
principios de este año por Pingdom, empresa sueca dedicada 
a recolectar datos y realizar estudios sobre el uso de Internet, 
demostró que para 2012 había en el mundo 2.400 millones 
de usuarios conectados a la red de redes y 634 millones de si-
tios web. Paralelamente, expuso la alta actividad que tienen 
las redes sociales en la actualidad: Facebook, por ejemplo, 
cuenta con 1.000 millones de usuarios activos mensuales, y 
Twitter 200 millones. Estas cifras evidencian de manera con-
creta la importancia de Internet en la actualidad y la fuerte 
relación que tiene con la gente hoy en día.
Es por esto que es fundamental para las empresas tener una 
fuerte presencia online para garantizar el éxito y explotar 
al máximo su potencial. En Planificación estratégica de la 
imagen corporativa, Paul Capriotti define a la imagen corpo-
rativa como “la estructura mental de la organización que se 
forman los públicos, como resultado del procesamiento de 
la información relativa a la organización”. (1999). Si gran 
parte de la vida de la gente ocurre en la Web, la presencia 
que tengan las empresas en ella es clave para construir una 
imagen positiva. Actualización periódica, información com-
pleta, respuesta rápida a preguntas y demandas, un diseño 
atractivo y de fácil navegación, son algunos de los elementos 
claves que deben tener en cuenta las compañías cuando de-
sarrollan sus perfiles online.
El sitio web corporativo es la carta de presentación de una 
empresa (Serrano, 2012). Para la aerolínea LAN es uno de 
los elementos más importantes para comunicarse con su 
público externo, que va desde las personas particulares que 
desean comprar un pasaje de avión para sus vacaciones a 
las empresas que buscan realizar acuerdos comerciales con 
ellos. Por esta razón, la página cuenta con dos secciones dis-
tintas, pero igualmente importantes.
La primera tiene como objetivo informar al público sobre la 
empresa, por lo que cuenta con un resumen de la historia, la 
visión, la misión, los servicios y beneficios que ofrece, y de-
más datos de carácter institucional. Si bien esta información 
es importante para los clientes, sólo se puede acceder a ella 
utilizando la barra de menú ya que no es primordial.
La segunda sección es la que tiene como fin permitirle al 
usuario comprar pasajes de manera online. Esta parte ocu-
pa el lugar predominante de la página principal junto con 
la publicidad de ofertas y promociones, ya que el objetivo 
primario del sitio es ofrecerle al público una manera rápida y 
directa de comprar pasajes, alentando más las ventas y gene-
rando más ganancias. Aquí se demuestra cómo la página está 
desarrollada de manera estratégica teniendo en cuenta los in-
tereses de la empresa y del público al momento de diseñarla. 
Debido al rápido crecimiento que tuvo Internet en el último 
tiempo resulta imperioso que una empresa que vende bienes 
o servicios cuente con un sitio e-commerce donde sus clien-
tes puedan comprar de manera directa. No contar con este 
servicio online significaría una desventaja importante frente 
a su competencia y esto lo haría perder posibles clientes.
Otro aspecto importante de la presencia de LAN en Inter-
net es su participación activa en las redes sociales donde 
interactúa de manera directa con el público externo esta-

bleciendo un vínculo dinámico, fuerte y bidireccional. La 
empresa cuenta con perfiles en Twitter, Facebook, YouTube 
y Google+. En cada una de estas plataformas publica promo-
ciones, destinos del mes, ofertas y servicios. También sube 
contenido multimedia como imágenes de los lugares que se 
pueden conocer, videos, notas, fotos de las comodidades y 
entretenimientos que se ofrecen en los aviones y ejemplos 
de cómo celebran ocasiones especiales en pleno viaje, como 
por ejemplo el día del niño, el padre, la madre, de la prima-
vera, etc. Esto busca satisfacer las necesidades del público, 
que a partir del fuerte desarrollo de Internet, busca cada vez 
más variedad de formatos en los contenidos. Una de las ven-
tajas que brinda Internet a una marca offline que se suma al 
mundo en online, es la posibilidad de mostrar facetas distin-
tas y crear contenidos en formatos variados que no son aptos 
para otros medios. Además, trae ventajas significativas en 
cuanto a los precios. Si, por ejemplo, una empresa desarrolla 
un video publicitario debe invertir mucho dinero en su rea-
lización, pero además debe invertir mucho más dinero para 
comprar espacio publicitario en la televisión, que es uno de 
los servicios más caros para publicitar ya que se cobra por 
segundo. Sin embargo, hoy Internet permite llegar a un pú-
blico masivo de igual manera y reduciendo los costos de es-
pacio. Así, se puede distribuir el video sin realizar tanto gas-
to y esto es beneficioso para la economía de la empresa. Lo 
mismo se puede hacer con fotos y escritos institucionales.
Además de brindar información extra a los clientes, LAN 
utiliza las cuentas de Facebook y Twitter para responder 
consultas y demandas de sus seguidores, para así generar un 
vínculo más cercano con el público, respondiendo con inme-
diatez, lo que demuestra que satisfacer al cliente es lo más 
importante para la empresa. 
Adicionalmente, las redes sociales se transforman en una 
gran herramienta de comunicación en el caso particular de 
una crisis.
La crisis institucional es el enemigo más grande de las em-
presas. Un simple hecho dramático que se desarrolla de ma-
nera imprevista puede destrozar la imagen de una empresa 
hasta el punto de no llegar nunca a recuperarse de ella. “Un 
accidente o desastre son primordialmente un problema de 
gestión, pero el suceso se convierte inmediatamente en un 
tema de los medios (…) Un suceso puede tener serias reper-
cusiones para la compañía involucrada: incluso puede ame-
nazar su existencia futura”. (Black, 1998). Lo que ha permi-
tido las redes sociales es acortar los tiempos de reacción y 
poner en marcha el plan de gestión de crisis tan sólo un mo-
mento después de ocurrido el hecho. En el caso de LAN por 
ejemplo, si surge algún problema con un vuelo o hay un des-
perfecto en uno de los aviones, la empresa puede informar lo 
sucedido por Twitter y Facebook donde todos los usuarios de 
estas redes podrán verlo. Paralelamente, las cuentas oficiales 
de compañías y personalidades son tomadas por los medios 
masivos de comunicación como fuentes válidas de informa-
ción, por lo que si una empresa postea algo en Internet sobre 
un tema controvertido, eso hará eco en los medios y llegará 
a todas aquellas personas que no son usuarios frecuentes de 
Internet o no ven los perfiles de la compañía. Así, la Web se 
transforma en una herramienta muy útil para la gestión de 
crisis gracias a su velocidad y a su facilidad de uso y acceso. 
También, como se dijo anteriormente, fomenta la interacción 
entre público y empresa, por lo que si una persona tiene una 
consulta, una queja o una sugerencia, llegará más directa y 
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ágilmente a la compañía y, asimismo, recibirá una respuesta 
de manera eficiente y veloz. 
La presencia en las redes sociales es clave para que la mar-
ca tenga una buena presencia e imagen, sobre todo con los 
públicos más jóvenes que están más enfocados en Internet 
que en los medios de comunicación tradicionales como los 
diarios y la radio. Además, le permite entablar una relación 
más directa e inmediata con la gente.
Otro aspecto positivo de las redes sociales y las páginas 
web es la posibilidad de establecer una comunidad. Una 
red social para actuar como tal debe tener, además de otros 
elementos como flexibilidad tecnológica y una arquitectura 
apropiada, un concepto de comunidad ya que los usuarios a 
través de la creación de redes “interactúan, dialogan y apor-
tan comunicación y conocimiento”. (Campos Freire, 2008). 
Crear una comunidad es uno de los principios fundamentales 
que rige la ideología de LAN ya que esto significa que sus 
clientes serán fieles a la empresa y la elegirán repetidamente 
por encima de la competencia. 
LAN cuenta con LANPASS, un servicio de beneficios para 
aquellos que deciden convertirse en usuarios y que les per-
mite ahorrar millas para conseguir vuelos a menor precio o 
hasta gratis. También se puede acceder a este beneficio des-
de cualquiera de las aerolíneas con las que esta aliada LAN. 
Esto genera que se cree una comunidad de clientes similares, 
usuarios frecuentes de la aerolínea, a la cual la empresa se 
dirige de manera apropiada. Pero esta no es la única comu-
nidad que se establece dentro de los púbicos de LAN ya que 
se pueden crear muchas más. Una comunidad permite que la 
empresa pueda identificar al público que tiene características 
e intereses similares, y segmentar las audiencias. Teniendo 
estas bien identificadas es más fácil elaborar una estrategia 
de comunicación acorde.
La estrategia de comunicación es probablemente la parte 
más elemental de las Relaciones Públicas ya que se trata del 
plan a seguir para relacionarse de manera eficiente con los 
públicos a fin de alcanzar las metas propuestas por la com-
pañía. 

Las empresas deben asesorarse correctamente y plan-
tearse una estrategia de comunicación en línea que vaya 
ligada a los objetivos de negocio y de comunicación (…) 
Además, tener en cuenta por qué se va a iniciar esta es-
trategia, cuál es su objetivo, hacia dónde se quiere ir y 
de esta forma tener claro por dónde empezar. (Comuni-
cación Corporativa Veinticinco, 2011). 

Como continúa diciendo en su blog la agencia representan-
te de Ketchum en Centroamérica, los consejos a seguir en 
el momento de gestionar una crisis incluyen la creación de 
una comunidad donde se establezca una relación recíproca, 
el diálogo, fomentando la participación, un cronograma es-
tratégico para mandar mensajes en las horas de mayor tráfi-
co de información y el mantenimiento con actualizaciones 
constantes.
Las redes sociales crecen a un ritmo exponencial al igual 
que la tecnología por lo que la comunicación online también 
cambia continuamente. El éxito de una empresa o marca de-
pende de quién participa activamente de las redes sociales. 
(Comunicación Corporativa Veinticinco, 2011).
La realidad es que Internet ha logrado colarse en la vida en 

sociedad en el siglo XXI como ningún otro servicio logró 
hacerlo en el pasado, porque no sólo permite divertirse, sino 
que es el canal predilecto de la gente para expresarse, infor-
marse y comunicarse. 
Hace unos años, Tim O`Reilly acuñó el término Web 2.0 
para identificar la plataforma online donde se explota al 
máximo la participación y los contenidos generados por 
los usuarios, pero hasta esta idea novedosa ya parece estar 
quedando obsoleta y próximamente se enfrentará a un para-
digma distinto: el de la Web 3.0 o sensorial, como expresa 
el mismo O´Reilly. Esto demuestra con qué dinamismo está 
cambiando el mundo. Hoy, artistas, políticos, ONG, progra-
mas de televisión, empresas, marcas y productos tienen su 
página web, y estas surgieron como un modo de adaptación 
a las demandas que expresaba la gente. Las personas viven 
su vida online, ya no sólo en el tiempo que se encuentran 
frente a la computadora en sus casas, sino que todas las ho-
ras del día, todos los días. Los smartphones han posibilitado 
que la gente esté siempre conectada hasta el punto que ha 
pasado a un segundo plano omnipresente. Mientras trabaja, 
descansa o realiza otras actividades la gente navega, revisa 
sus mail y accede a las redes sociales. Internet está siempre 
y en todos lados, ahora el desafío para las empresas es saber 
cómo aprovechar este servicio a su favor.

Internet tiene un gran potencial como mercado, pero 
también como área de negocio. Las posibilidades de 
branding, segmentación de targets, generación de no-
toriedad con costes reducidos, canal de venta y fideli-
zación y creación de comunidades en torno a la marca, 
entre otras, hacen de Internet un medio cuanto menos 
necesario en los planes estratégicos de los anunciantes. 
(Castelló Martinez, 2010).
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Los negocios en la Web: una nueva era
Anabella Mazzeo, Claudia Montenegro, Victoria Pro-
ne y Melanie Ruetter
(Investigación de Mercados. Docente: Sabrina Testa)

Palabras clave: Marketing digital - online - compras - co-
mercio - negocio - compañías offline - e-business.

Introducción
En un mundo donde la tecnología rige las acciones de los 
individuos, las tendencias del marketing global se amoldan 
con el pasar del tiempo a diferentes fenómenos sociocultu-
rales generando así continuos cambios en la forma de hacer 
negocios.
El siguiente trabajo analizará el fenómeno de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación aplicado en el 
marketing y en la forma de realizar compras y ventas online. 
Para este ensayo fueron consultadas diferentes fuentes bi-
bliográficas y se analizaron las ventajas y desventajas de las 
nuevas tendencias en el comercio digital.

Desarrollo
Hacia 1990, Internet se convirtió en la tecnología revolu-
cionaria. El uso de esta tecnología pasó a ser el núcleo de la 
nueva era digital. Amazon.com fue una de las primeras com-
pañías virtuales que, en poco más de una década, se convir-
tió en uno de los nombres más reconocidos en Internet. Esta 
compañía fue la primera en utilizar la tecnología web para 
establecer fuertes relaciones personalizadas con los clientes.
Para perfeccionar el arte de las ventas online, también rees-
cribió las reglas del marketing. El analista Geoffrey Colvin 
comenta:

Yo viajo mucho y hablo con todo tipo de gente, y estoy 
sorprendido por la cantidad de personas que hablan de 
manera apasionada acerca de su experiencia con Ama-
zon.com. (...) ¿Cómo es posible que la gente se sienta 
tan atraída por una experiencia en la que no ve, toca o 
escucha a otra persona? La respuesta es que Amazon.
com crea una relación más humana de lo que la gente 
cree. (...) La experiencia se crea de forma tan cuidadosa 
que la mayoría de nosotros realmente la disfrutamos.

Amazon se ha vuelto tan hábil en el manejo de las relacio-
nes online, que muchos otros comercios se dirigen a esta 
empresa con el fin de recibir ayuda para que sus negocios 
incorporen elementos online. Algunas de estas empresas 
son Target, Toys “R” Us, Circuit City y Borders. Los socios 
tradicionales manejan compras e inventarios mientras que 
Amazon se encarga de supervisar las experiencias del clien-
te, ocupándose del sitio web. Así como estas empresas que 
solicitan ayuda de Amazon, también hay otras que se aliaron 
estratégicamente para que sus artículos se vendan en el si-
tio de Amazon, como Gap, Old Navy, Eddie Bauer, Spiegel, 
Foot Locker, Nordstrom y Lands´ End de Sears.
En los inicios de esta nueva era digital, los dueños de em-
presas tradicionales offline se vieron amenazados por los 
nuevos intermediarios online y las nuevas empresas que 
ofrecían sus productos y servicios únicamente a través de 
Internet; esperando que éstas no llegaran al rápido éxito que 
obtuvieron, sino que fracasen y desaparezcan del mercado. 
Sin embargo, no sólo esta predicción no se cumplió, esos 

mismos empresarios offline se vieron obligados a aprender 
e iniciar sus propios canales de venta online para transfor-
marse así en competidores tradicionales y online al mismo 
tiempo. Muchos de ellos adquirieron mayor fuerza que las 
compañías que sólo operan en Internet.
En esta nueva era digital, Internet y el uso de las nuevas tec-
nologías han impactado drásticamente en los comerciantes 
y en los compradores, han provocado cambios que llevaron 
al fin del marketing masivo, en el que todo lo que se produ-
cía se vendía y los consumidores eran percibidos como una 
masa, sin diferenciación de necesidades y utilizando medios 
masivos para la comunicación; y al comienzo del desarrollo 
de nuevas estrategias que resultan más adecuadas, y que se 
basan en la microsegmentación, el marketing personalizado 
y directo.
Actualmente, las redes que conectan a personas y a dife-
rentes compañías de negocios se clasifican en: Intranet, una 
red que conecta personas de una misma compañía entre sí y 
con la empresa; Extranet, que conecta a una compañía con 
sus proveedores, y otros socios; e Internet, una inmensa red 
pública que conecta a usuarios de diversos tipos en todo el 
mundo entre sí.
El marketing digital trae consigo un conjunto de beneficios 
tanto para los compradores como para los vendedores. Las 
compras por Internet resultan beneficiosas para los compra-
dores porque son cómodas, no implican la necesidad de tras-
lados, ni de recorridos y los inconvenientes que estos pueden 
producir, así como el tiempo que se debe invertir. Además 
los sitios web nunca cierran, uno puede acceder a ellos las 24 
horas del día y realizar pedidos u obtener grandes cantidades 
de información acerca de la compañía sin importar el hora-
rio. Por otro lado, las compras son interactivas e inmediatas.
En cuanto a lo que respecta a los vendedores, el comercio 
online resulta beneficioso porque les permite establecer y 
mejorar las relaciones con los clientes, permitiéndoles in-
teractuar con ellos y así llegar a conocer sus necesidades y 
deseos específicos. A su vez, los clientes pueden plantearles 
sus dudas y contribuir a la retroalimentación.
Por otra parte, Internet y otros canales electrónicos reducen 
los costos y aumentan la velocidad y la eficiencia al permitir 
la vinculación directa con proveedores, distribuidores, fábri-
cas y clientes, ahorrando los costos de poseer un local como 
punto de venta.
Otra de las características del comercio por Internet, y quizás 
una de las más importantes, es la globalidad, la capacidad de 
permitir a los compradores y vendedores la posibilidad de ir 
de un país a otro en cuestión de segundos, y así expandirse a 
un negocio sin límites.

Conclusión
En la actualidad, la manera de hacer negocios está cambian-
do rápidamente, por lo que un gran número de empresas está 
explotando un nuevo modelo de negocios a través de Inter-
net. Estas, al incorporar las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación, obtienen múltiples beneficios tales 
como: mayor información y conocimiento de sus clientes, 
generar ganancias, incrementar sus ventas, reforzar su posi-
cionamiento, hacerle frente a la competencia, generar nue-
vas sociedades de negocio. Esto se debe al alcance y poten-
cialidades que la Web brinda al respecto y, por consiguiente, 
le genera una ventaja competitiva, dado que el propósito de 
la tecnología es mejorar y optimizar el control del ámbito 
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de los negocios, de tal manera que pueda ser capaz de res-
ponder de manera rápida y predecible a las necesidades de 
la sociedad.
La tecnología está rompiendo con todas las barreras cultu-
rales, lingüísticas, sociales y económicas. De acuerdo a la 
investigación, esta nueva era digital, la cual llevó al fin al 
marketing masivo para dar origen al marketing por Inter-
net, sirve como una herramienta maravillosa para aquellos 
empresarios que explotan la red inteligentemente en busca 
de maximizar beneficios; conduciendo a la exposición del 
negocio al mundo y con ello aumentar las oportunidades de 
ampliar el alcance y el beneficio de la empresa. Hoy en día, 
es necesario que las empresas estén integradas a las nuevas 
tecnologías, de lo contrario perderán mercado contra las que 
están continuamente desarrollándose y siguiendo el ciclo de 
avance tecnológico que el mercado exige cada vez más.

CRM, más allá de un software y redes sociales: 
fidelización
Jonatan Nicolás Sabbatini
(Relaciones Públicas I. Docente: Blanca Vallone)

Resumen: En el siguiente ensayo se abordará la importan-
cia del Customer Relationship Management (CRM) dentro 
de una empresa y cómo las nuevas tecnologías han revo-
lucionado este ámbito. Se intentará describir ¿qué es el 
CRM?, ¿para qué sirve?, ¿cómo se aplica? Y se brindarán 
algunos ejemplos reales de utilización del mismo. También 
se hará una reseña de los softwares que existen en la actua-
lidad (SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft Dynamics, etc.) y 
cómo estas herramientas tecnológicas, que hoy en día me-
joran el manejo de datos dentro de una empresa, facilitan 
al profesional en Relaciones Públicas el trabajo de conocer 
las preferencias de los consumidores para asesorar, comu-
nicar y relacionarse de una mejor manera. Entender cómo 
esta herramienta, proveniente del marketing, tiene una fuer-
te conexión con las Relaciones Públicas es fundamental, ya 
que el CRM se basa en conocer al receptor del mensaje y en 
fortalecer la relación con el mismo.

Palabras clave: Customer Relationship Management - Re-
laciones Públicas - fidelización - redes sociales - Facebook 
- Twitter - marketing - comunicación - públicos.

Introducción
El Customer Relationship Management (CRM), o en es-
pañol Gerenciamiento de las Relaciones con el Cliente, es 
una filosofía de negocio. Brinda la posibilidad de conocer 
las necesidades tanto de los clientes potenciales como de los 
existentes. Si bien hay plataformas relacionadas al campo 
informático que brindan la posibilidad de almacenamiento 
de información, el CRM no es simplemente un software, una 
aplicación o una base de datos. Se trata de una estrategia de 
negocio que ayuda en el proceso de creación de un producto 
nuevo, como en el proceso de segmentación o de posicio-
namiento. 
Es cierto que hoy en día los avances en tecnología, Inter-
net y la portabilidad (móviles, PC y tabletas) han generado 
nuevos soportes para las bases de datos mediante software. 

Como también la mayor cantidad de medios de comunica-
ción como son los sms, redes sociales, e-mail, que antes no 
existían. Dentro de los softwares podemos nombrar SAP, 
Oracle, Salesforce, Microsoft Dynamics, entre otras. Estas 
bases de datos se encargan de agrupar datos de clientes y BP 
(Business Partners) y facilitan el acceso a la misma sincroni-
zando y automatizando los procesos de negocio. 
Pero mas allá de estas compañías que desarrollan softwares 
específicos para CRM y manejo de datos, hoy en día existe 
una herramienta al alance de cualquier persona, pyme o em-
presa: las redes sociales. Estas son, de una u otra manera, 
plataformas de CRM, social CRM. No sólo por la posibi-
lidad de obtención de datos duros, sino también para cono-
cer y relacionarse con el cliente. Es una posibilidad real de 
fidelización.

Desarrollo
La fidealización es un fenómeno en el que un público se 
mantiene fiel a una marca o producto y hace de esto una 
relación a largo plazo. Este fenómeno es uno de los objetivos 
principales del CRM y es también uno de los objetivos de las 
Relaciones Públicas. Fidelización, en Relaciones Públicas, 
es ayudar a construir la identidad y la reputación de la orga-
nización, es crear un camino que permita la construcción de 
vínculos, lo cual a su vez, impacta positivamente en el logro 
de los objetivos de la empresa. 
Además, los clientes y consumidores tienen la capacidad de 
generar contenidos y de hacerse escuchar, por lo que si no 
se les brinda esta posibilidad puede influir negativamente 
en la organización. Las empresas deben esforzarse más que 
nunca por comunicar con un mensaje coherente y una expe-
riencia consistente para los clientes en los diferentes canales 
que existen. Se necesita un esfuerzo integral por parte de 
las empresas por entender las necesidades emocionales de 
los consumidores. Es aquí donde el CRM entra en acción, 
ya que aportará los datos necesarios para conocer al cliente. 
Esto además, implica la integración de diversas áreas donde 
las Relaciones Públicas tienen un gran peso contribuyendo 
de varias maneras a fidelizar al consumidor. 
El CRM también ayuda al workflow u organización de la 
empresa a automatizar y sincronizar procesos permitiendo 
que la integración de las áreas se logre de manera óptima. Y 
así diferentes módulos de CRM pueden ser tanto de ventas, 
de servicios o de marketing. En ventas el CRM se centra en 
el equipo de dicha área para gestionar y ejecutar el proceso 
de pre-venta, conociendo resultados de campañas anteriores, 
competencia y experiencias de los compradores. El modu-
lo de servicios de CRM ayuda además en actividades como 
gestión de órdenes de contratos y administración de los mis-
mos (Ej.: operador de Internet, servicio técnico, problemas 
de conexión, etc.). Por último el modulo de Marketing busca 
afianzar la relación con el cliente para lograr así una mejor 
ejecución de las actividades de planificación y comercializa-
ción, a corto y largo plazo. 
He aquí que las Relaciones Públicas se unen a los esfuerzos 
del equipo de marketing en lo que a planificación se refiere, 
pero a su vez fideliza en la comunicación. 
Además de las plataformas informáticas nombradas ante-
riormente (SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft Dynamics, 
etc.) hoy en día las redes sociales juegan un rol fundamental 
como plataforma CRM. La posibilidad de conocer y comu-
nicarse con el cliente es instantánea. Pero puede ser también 
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muy peligrosa ya que es pública y cualquier persona puede 
opinar o criticar. Por eso las empresas que poseen acceso a 
plataformas pagas siguen trabajando con las mismas y uti-
lizan las redes sociales más como medio de comunicación 
específica. Es entonces realmente importante que el pro-
fesional de Relaciones Públicas trabaje junto al equipo de 
marketing digital para que la comunicación en redes sociales 
sea la adecuada, como también para que los datos recogidos 
sean posteriormente analizados de una manera correcta y sir-
van para el contacto futuro con los públicos.

Conclusión 
La relación entre el CRM y las Relaciones Públicas es muy 
importante. El CRM es una filosofía de fidealización para 
con los públicos, es conocer a fondo la información del clien-
te. Y las Relaciones Públicas brindan las herramientas para 
la interpretación y la comunicación con los públicos; ofrecen 
esa cuota humana dentro de tantos datos duros e información 
cruda. La fidelización es estrechar vínculos, generar empa-
tía, y estas acciones no pueden ser llevadas a cabo por un 
software o ninguna plataforma estadística de CRM. 
Si bien el CRM puede ser llevado a cabo también por pro-
fesionales de Recursos Humanos o Marketing, el área de 
Relaciones Públicas es el indicado para poder unir fuerzas 
entre estas áreas.

Milka
Mariela Camerano, Estefanía Kohan, María Lujan 
Marchitto y Sara Muñante.
(Publicidad I. Docente: Carolina Marcela Vélez Rodríguez)

Resumen: Desde hace más de un siglo Milka se ha dedicado 
a la elaboración de productos a base de cacao y leche, siendo 
una de las marcas más reconocidas mundialmente no sólo 
por la calidad de sus chocolates sino por los mensajes que 
transmiten con los productos a sus consumidores. 
Se puede observar que son varios factores combinados para 
permitir que Milka siga siendo líder en el rubro: la misión, 
la visión, una herencia de marca e íconos muy fuertes, como 
así también una excelente comunicación que le permite no 
sólo el cumplimento de los objetivos planteados sino ser per-
cibida como una marca entrañable, tierna, alegre, cotidiana, 
natural y para toda la familia. 
Se analizó entonces su página web y su fan page en Face-
book observando en las mismas gran actividad e interacción 
con los usuarios, muy buena organización y actualización 
continua.

Palabras clave: Marketing viral - estrategias de comunica-
ción - viralización - valores de marca - responsabilidad - in-
teractividad - funcionalidad.

Desarrollo 
Desde hace más de 1400 años los nativos de América del Sur 
habían descubierto el grano de cacao como fuente alimen-
ticia dotada de cualidades estimulantes. En general crece a 
orillas de un río y a la sombra de grandes árboles. El cacao es 
un árbol frágil y necesita un clima caliente y muy húmedo, 
siendo las tres zonas principales de cultivo: África, América 
central y del sur y el sureste de Asia. 

Pero el cacao, para ese entonces, sólo era un placer culinario 
apreciado por la aristocracia y entre las costumbres de las 
cortes de Europa. 
La historia de Milka se remonta a mediados del siglo XIX 
cuando su creador Philippe Suchard transformó la idea de 
que el chocolate, que hasta entonces sólo podía ser disfru-
tado por una minoría, sea un producto con alcance a todo el 
mundo. De todas maneras fue recién a finales de siglo que su 
yerno expandió el negocio velozmente al incorporar nuevas 
técnicas de elaboración que incluían la fórmula para mezclar 
leche y cacao. En 1901 se lanzaba la primer tableta de cho-
colate con leche llamada Suchard-Milka con un envoltorio 
revolucionario por la utilización del color lila, una vaca y un 
fondo con un paisaje alpino. 
La vaca es utilizada porque representa mejor que cualquier 
otro animal el mundo de la leche de primera calidad y el 
color lila se debe a la inspiración en el dicho que hace refe-
rencia a familiarizarse con lo que es extraño y convertir en 
extraño aquello que es familiar, pretendiendo de esta manera 
captar la atención de los clientes. 
En 1973 se lanzó el primer anuncio publicitario Milka en 
el que aparecía una vaca de color lila y fue desde aquél año 
que la misma ha jugado un papel principal en más de 110 
anuncios televisivos.
Las campañas publicitarias en general muestran bien los ob-
jetos referentes y representan bien los valores de la marca 
como la ternura y la dulzura. 
Milka se compone de una línea de productos elaborados a 
partir del chocolate con leche y mediante estos productos 
pretende transmitir la esencia de la marca apoyada en la na-
turaleza, en lo sano de los ingredientes utilizados para su 
elaboración y en el realce de los sentimientos de sus con-
sumidores. 
Los productos abarcan desde alfajores con más de seis sabo-
res, tabletas de chocolates rellenas, aireadas y sólidas, bom-
bones de chocolate y obleas. 
A partir de esta información se analizarán las diferentes he-
rramientas que explota la marca para realizar la comunica-
ción con sus clientes, como son la página web y la fan page 
de Facebook, así como otras herramientas del marketing 
viral. 

Página web Milka Argentina 
En cuanto a la estética general de la página se puede obser-
var que predominan los colores que identifican a la marca: 
violetas y blancos. En el fondo, parte inferior, se detecta 
de forma ilustrativa los picos de las montañas que también 
identifican a Milka y que se encuentran en el packaging y 
logotipo de la misma. 
Si bien la página web cuenta con cuatro secciones principa-
les ubicadas en la botonera (experiencias - productos - his-
torias - contacto), en la pagina inicial existen más secciones 
que, en su mayoría, corresponden a juegos o aplicaciones 
que requieren de la interacción de los usuarios. 
Según estudios realizados de funcionalidad, el usuario reali-
za un recorrido de izquierda a derecha en la pantalla, situán-
dose el punto de mayor atracción en la parte izquierda cen-
tral del sitio web. Allí se encuentra un destacado (llamado 
Slider), que va rotando con diferentes banners en donde se 
dan a conocer los juegos con los que cuenta el portal. Clic-
keando sobre ellos se accede a una página aparte en donde 
se hallan dichas aplicaciones.
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En la parte superior derecha (otro punto de atracción), se 
encuentra un recuadro que remite a “Subí tu foto con un cho-
colate”. Al clickear en ese botón, automáticamente se puede 
subir de manera muy rápida y sencilla una imagen con un 
chocolate. Debajo de este recuadro, se observan todas las 
fotos que los usuarios fueron adjuntando. 
“Frecuencia ternura” es la sección de videos de la portal 
web. Allí se colocan todos los spots publicitarios de Milka. 
Los videos no se ven desde el sitio, sino que al clickear sobre 
cada uno de ellos se direcciona a YouTube en un canal de 
Milka donde se encuentran los contenidos. De esta manera, 
se realiza una nueva interacción con otra red social. Es im-
portante tener en cuenta que los videos que se publican, úni-
camente pertenecen a la cuenta de Milka en YouTube, esto le 
da más orden y estética a la comunicación en redes sociales. 
Por último, en la parte inferior de la página, se ubican los 
accesos a Facebook y Twitter. Además de observar los úl-
timos tweets y post de Facebook de Milka, se puede poner 
Me gusta o hacerse seguidor de la marca desde allí mismo. 
- En la sección de Experiencias se encuentran todos los jue-
gos y aplicaciones que se publican en el slider central. Cada 
una de las experiencias aparece en una página diferente a la 
inicial de Milka. Si bien cada una tiene su diseño interno, to-
das se encuentran enmarcadas en una plataforma con fondo 
violeta pleno, y en la parte superior se ubica una botonera 
fija con el logo de Milka, logos y accesos a redes sociales, 
botón de Proba más, que al clickearlo permite navegar entre 
todas estas experiencias, y un botón que se llama Me derrite, 
que simularía el Me gusta de Facebook. 
A continuación se nombran y explican cuales son aquellas 
experiencias en las cuales los usuarios puede participar: 
- Ayuda Ternura: Los usuarios pueden dejar un mensaje tier-
no a quien quieran. Se activa la cámara web incorporada de 
cada usuario y se graba. Una vez finalizado, automáticamen-
te se publica en el sistema. Por otro lado, se pueden ver los 
mensajes que han dejado los usuarios. Se han enviado 21 
mensajes a la fecha. 
- ¿Qué amas?: Los usuarios en una palabra tienen que des-
cribir aquello que aman. En la parte superior se observa un 
corazón que contiene todas las palabras que ya fueron escri-
tas. Algunas de ellas son: chocolate, familia, mis hijos, los 
libros, mi esposa, diseñar, mí bebe, mi hermano, entre otros. 
901 personas respondieron esta pregunta. A diferencia de la 
experiencia anterior, esta tiene más interacción porque es 
algo anónimo y no requiere que el usuario deje un mensaje 
grabado que lleva más tiempo 
- Buen Día: La idea es que los usuarios capturen con su cá-
mara web o adjunten una fotografía de ellos con un cartel 
deseando los buenos días. Debajo se hallan todas las fotos 
de los usuarios que participaron. Las primeras que se ven 
son las últimas en haberse subido. Al posarse con el mouse 
sobre cada fotografía, se observa el nombre del usuario y un 
mensaje si es que lo escribió. Además pueden compartirse en 
Facebook y Twitter. Hay más de 200 fotos adjuntas. 
- Carta de Padres a Hijos: aquí los padres pueden escribir 
una breve carta que dedican a sus hijos, palabras de sabidu-
ría y amor de una generación a otra. La carta puede adjun-
tarse como un archivo de texto, o subir un video desde la 
webcam. Únicamente cuenta con 3 entradas. Es la sección 
que menos interacción con los usuarios cuenta. 
- Carta de Hijos a Padres: los chicos pueden adjuntar un di-
bujo, fotografía o frase que le dedican a sus padres. Esta sec-
ción a diferencia de la anterior, tiene mas entradas. 

- Papápedia: Se debe escribir en una oración ¿qué es papá 
para uno? Esta es la sección que más interacciones tiene: 
1223. Debajo se observan todas las respuestas que en su ma-
yoría son anónimas y que pueden compartirse en las redes 
sociales. 
- Finales de mail: los usuarios deben escribir cuál sería la 
frase final de un hipotético mail que enviarían. Los finales 
de mails tienen un poder secreto: se quedan dando vuelta en 
el corazón sin que uno sepa. Se adjuntan capturas de pan-
tallas de los mails enviados. Cuenta con aproximadamente 
100 entradas. 
- Apodos de amor: el usuario debe escribir el apodo que uti-
liza para llamar a su amor. De fondo aparecen varios iconos 
de hombres y mujeres. Si se posa el mouse sobre cada uno 
de ellos, se despliega un cartel con cada apodo compartido. 
Cuenta con aproximadamente 300 entradas. 
Con todas estas aplicaciones se observa la gran interacción 
que tiene Milka con sus usuarios. Es una forma de conocer-
los aún más y otra forma de publicitar sus productos. 

Fan Page 
En cuanto a la página de Milka en la red social Facebook, es 
posible decir que es atractiva y eficiente, ya que hoy en día 
cuenta con más de siete millones de usuarios. No solamente 
se muestran fotos de productos, sino que realizan diversos 
juegos para interactuar con los usuarios. En la parte superior, 
se encuentran los destacados, como por ejemplo: Freeshop 
Milka, que permite comprar de manera online algún produc-
to de la marca; Nussini (producto recientemente relanzado 
por Milka) en donde se invita a los usuarios que dejen sus 
comentarios acerca de qué harían por adquirir este producto; 
Decilo con una nota es una aplicación en la cual los usuarios 
deben dejar una nota para algún destinatario que ellos elijan 
y alegrarles el día. En estos destacados se hacen presentes 
los últimos y más populares que la empresa está viralizando. 
Pero si se navega más en profundidad la fan page, se detec-
tan otras interacciones con sus usuarios. 
Es evidente que cuentan con la figura de un Community 
Manager, persona que se encarga de sostener, administrar, 
defender las acciones de la empresa con sus clientes en el 
ámbito digital. Diariamente se colocan imágenes en donde 
se invita al usuario a dejar una simple respuesta o a etiquetar 
a sus amigos para dedicarles algo. Esto es interesante ya que 
es una forma de mantener activa la cuenta y además conocer 
a sus consumidores. Cabe destacar que, además, se realizan 
imágenes alusivas a determinadas fechas como el día de la 
madre, pero ambientadas con el estilo Milka.
No solamente se suben imágenes, sino que también se colo-
can links de la página web de Milka en donde se encuentran 
muchas aplicaciones para que los usuarios cuenten expe-
riencias sobre determinados temas. Esta es una forma muy 
eficiente de que los usuarios ingresen a su sitio de Internet. 
Hoy en día la mayoría de los usuarios ingresan diariamente 
a Facebook y no así a las páginas web de las empresas, por 
lo tanto, las redes sociales actúan como nexo entre ambas 
plataformas. 
El muro se encuentra abierto para que los usuarios pueden 
dejar comentarios. Por último se observa que Milka pone 
Me Gusta a muchos de los comentarios que escriben los 
usuarios. Esto también es interesante porque es una forma 
de saber que aquello que se escribe (sea positivo o negativo) 
es leído por la persona que administra la fan page.
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Reputación online
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Introducción
Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el com-
partir información. Este tipo de sitios permite a los usuarios 
interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido 
en una comunidad virtual, a diferencia de los sitios web es-
táticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva 
de los contenidos que se han creado para ellos.
Se puede ver los efectos de este creciente ambiente online 
cuyo acceso se está diversificando. Los dispositivos móviles 
adecuadamente equipados tienen acceso a la información en 
Internet cuando así lo desean. Asimismo, estos dispositivos 
permiten contribuir y obtener libremente información del 
creciente universo de Internet. (Alonso y Arébalos, 2009).
Algunos ejemplos de estos sitios, son los servicios y apli-
caciones web, redes sociales o servicios de alojamiento de 
videos, wikis, blogs y mashups.
Quien ha presentado públicamente el concepto de Web 2.0, 
es Tim O’Reilly, en el año 2004, en una conferencia organi-
zada por O’Reilly Media, en la que es presidente y fundador.
Estos últimos años, Internet pasó de ser una herramienta de 
pocos laboratorios de ciencias de la computación y univer-
sidades a ser una parte insoslayable de la vida cotidiana de 
cientos de millones de personas en todos los continentes. 
(Alonso y Arébalos, 2009). Ha sido muy útil en distintos 
ámbitos, ya que permite, tanto a estudiantes, docentes y 
empresas, mejorar las herramientas utilizadas en el trabajo. 
Internet ha cambiado y está cambiando la vida de la gente.
La oportunidad de crear contenido online es una oportuni-
dad para generar campañas de contenido elaborado por el 
usuario, ya que ayuda a que los mensajes sean más influ-
yentes y reconocidos. Por ejemplo, los blogs vuelven más 
permeables las fronteras de nuestro negocio y generan un 
canal directo con los usuarios a través de los comentarios.

Crisis
Una empresa se enfrenta a una crisis cuando un problema 
originado en sus productos, servicios, actividades, recursos 
humanos o en su comunicación pone en peligro su imagen. 
Las redes sociales han permitido a las empresas descubrir un 
sinfín de oportunidades para hacerse visibles y de conocer a 
sus clientes y acercarse a nuevos, pero como todo, existen 
también puntos en contra y dificultades. Esto puede suceder 
a través de algún sitio web, generando repercusión y afectan-
do a la organización. 
Un ejemplo concreto y llamativo de una crisis de imagen, 
es el de la reconocida empresa Domino´s Pizza. En abril de 
2009, dos empleados de esta cadena de comidas subieron un 
video a YouTube que habían grabado ellos mismos jugando 
de manera antihigiénica con la comida. La repercusión del 
vídeo fue inimaginable para sus autores. En solo 24 horas 
tuvo más de 750.000 visualizaciones. Días después, ya había 
superado el millón en YouTube y se había difundido amplia-
mente por Internet. Las referencias al caso ocupaban cinco 
puestos de la primera página de Google al buscar Domino´s 
(situación totalmente peligrosa para una empresa de alta vi-

sibilidad pública) y había numerosos comentarios en Twitter 
sobre el video. El número de visualizaciones fue creciendo 
hasta llegar al millón, y a pesar de que la empresa retiró el 
video de YouTube, pronto la noticia llegó a importantes me-
dios como la NBC y New York Times.
Como consecuencia, la imagen de la marca se vio grave-
mente dañada, bajando los índices de percepción de la mar-
ca sustancialmente, empeoró drásticamente la percepción 
de calidad sobre el producto, continuaron los comentarios 
negativos a través de las redes sociales, y las ventas cayeron 
un 1,2% en dicho trimestre.

Ante una crisis, existen distintos pasos que ayudan a enfren-
tarla, y éstos son:
- Reconocer que los empleados son el principal activo, y co-
municarse con ellos como primera prioridad.
- Utilizar Internet como medio para llegar al público obje-
tivo.
- Separar la diferencia entre riesgo legal y de reputación.
- Nunca dejar de comunicar.
- Hacer declaraciones. No negarse.
- Contratar el servicio de una consultora especializada en 
crisis de imagen.
- Disculparse luego de haber cometido un error.

La reacción de la empresa no fue inmediata ya que no fueron 
ellos mismos los que detectaron el video en Internet sino 
que fueron avisados por un tercero. Cuando se enteraron, la 
crisis se encontraba en el punto más alto y peligroso. A pesar 
de no dar una respuesta rápida, la empresa emprendió las 
siguientes acciones que ayudaron a ir solucionando la crisis:

- La compañía emprendió acciones para retirar el video de 
YouTube.
- Los dos empleados involucrados fueron despedidos y de-
nunciados, y posteriormente arrestados.
- Publicaron un video del CEO de Domino´s Pizza, Patrick 
Doyle, pidiendo disculpas y explicando su malestar por los 
acontecimientos. La actitud en todo momento fue de total 
sinceridad y malestar por lo ocurrido. También explicaba 
acciones que emprenderían para cambiar las prácticas de 
contratación del personal.
- Utilizaron su cuenta de Twitter para dar respuesta a todo 
tipo de quejas y preguntas de los consumidores.

Luego de una crisis de imagen empresaria, se recomienda a 
la organización evaluar el impacto y cómo se manejó ante la 
situación, analizar cualitativa y cuantitativamente la cober-
tura mediática, comenzar todo el proceso de planeamiento 
de crisis, e iniciar inmediatamente la tarea de recuperar la 
buena voluntad del público.

Las Relaciones Públicas y su función
Las Relaciones Públicas son un conjunto de estrategias, tác-
ticas y técnicas que tienen por objetivo que los públicos de 
una organización se creen una imagen favorable de la mis-
ma.
Los profesionales de esta disciplina cumplen generalmente 
un doble rol: deben ayudar al departamento de Marketing y 
al de Ventas a vender, pero también proteger la reputación y 
facilitar el panorama de negocios en una organización.
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Las tradicionales barreras entre el Marketing y las Relacio-
nes Públicas se desvanecen cuando ambas funciones pueden 
llegar al usuario o cliente en forma directa y con el mismo 
objetivo. La llamada Web 2.0 no es sino una colección de 
servicios y aplicaciones que ha permitido la comunicación y 
colaboración entre millones de personas, que al fin y al cabo 
no es otra cosa que la concreción de los principios en los que 
se basó la creación de Internet. (Alonso y Arébalos, 2009).

Las Relaciones Públicas en el mundo online
Cada organización tiene sus planes de comunicación, sus 
consumidores y su público objetivo, pero a pesar de ello, es 
imposible asumir que actualmente tenga una forma efectiva 
de comunicarse sin un componente online. 
La gente acude cada día más a Internet para conocer en pro-
fundidad sobre una empresa o producto. No sólo entra a sus 
páginas y redes sociales, sino también compara precios, lee 
opiniones de otros usuarios acerca de la marca, su reputación 
y garantía. Por lo tanto, ignorar el mundo online, sería para 
una empresa totalmente riesgoso. 
Cada empresa debería considerar una estrategia global de 
Relaciones Públicas que combine las herramientas online 

y tradicionales, de acuerdo con su negocio y sus objetivos. 
Desde siempre, dicha disciplina fue la que se ocupó de hacer 
llegar las noticias de la empresa a los medios de comunica-
ción. (Alonso y Arébalos, 2009).

Conclusión
Cada día se hace más visible la importancia que el mundo 
online tiene en lo cotidiano, tanto en lo laboral, empresarial, 
como en lo social.
Los públicos tendrán más herramientas y recursos para inte-
riorizarse sobre ciertos temas, y de esta forma, las empresas 
se verán beneficiadas, y otras veces no tanto.
Y así es como seguirá creciendo, cada vez con más páginas y 
redes sociales en las cuales interactuar con cientos de miles 
de individuos en todo el mundo, sin tener la necesidad de 
conocerse.
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