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Escritos en la Facultad Nº 101
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Noviembre 2014

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 101 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el Primer 
cuatrimestre de 2014. Este proyecto está conformado por asignaturas de las áreas de Relaciones Públicas y Publicidad. 
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 First semester of 
2014. This project consists of courses in the areas of Public Relations and Advertising. 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 Relaciones Públicas y Publicidad.

Este Escritos corresponde a la tercera edición de la publicación 
de los ensayos producidos en el marco del Proyecto 
Pedagógico Marea Digital durante el primer cuatrimestre 
de 2014.

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 
Escritos en la Facultad (ISSN 16692306) y está conformada 
por 62 ensayos seleccionados entre los primeros y segundos 
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: Eugenia Álvarez Del Valle. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Cristina Beatriz Álvarez. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Carlos Andreatta. Publicidad I • Docente: 
Jorge Bendesky. Asignatura: Publicidad V • Docente: 
Betina Besignor. Asignatura: Publicidad V • Docente: Ana 
Carolina Bongarrá. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Marcelo Cabot. Asignatura: Redacción Publicitaria I • 
Docente: María Virginia Chapouille. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: Evangelina Ciurleo. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Myriam Contreras. Asignatura: 
Redacción Publicitaria I • Docente: Rosa María Curcho. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Damián 
Di Pasqua. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Solange Diez. Asignatura: Publicidad I • Docente: María 
Rosa Dominici. Asignatura: Relaciones Públicas I • 
Docente: Juan Pablo Echeverría. Asignatura: Publicidad 
II • Docente: Carolina Faiatt. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Marisa García. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Héctor Eduardo Glos. Asignatura: Publicidad II • Docente: 
Patricia Iurcovich. Asignatura: Relaciones Públicas II • 
Docente: Ariel Khalil. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Fabiola Knop. Asignatura: Publicidad IV • Docente: Valeria 
Lagna Fietta. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Anahí Ivana Louro. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Luis María Lynch Garay. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Manuel Montaner Rodríguez. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Mercedes Paglilla. 
Asignatura: Relaciones Públicas VI • Docente: Andrea Pol. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Marisa Ruiz. Asignatura: 
Relaciones Públicas III • Docente: Nahuel Martín Sánchez. 
Asignatura: Publicidad III • Docente: María Candelaria 
Santillán. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Ariana Vanesa Sarcinella. Asignatura: Relaciones Públicas 
V • Docente: Romina Siniawski. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Lorena Steinberg. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Martín Stortoni. Asignatura: Publicidad VI 
• Docente: Ricardo Tescione. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Blanca Vallone. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Carolina Vélez Rodríguez. Asignatura: 
Publicidad I

Carlos Caram
Coordinador Gestión Académica.
Facultad de Diseño y Comunicación 
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La extinción de los Community Manager
Jonatan Nicolás Sabbatini
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
Segundo premio

Introducción
El mundo de las redes sociales y el negocio detrás de ellas 
han traído un sinfín de nuevas posibilidades. Junto con estas 
aparecieron nuevas formas de comunicar una marca, produc-
to o empresa. Al mismo tiempo, para darle un marco formal 
era necesario crear un nuevo puesto o darle un nombre a la 
persona que se encargaba de ser el nexo entre la empresa y 
el público en Internet. Es en ese momento que surge el de-
nominado Community Manager. Este es un profesional del 
área tanto de Marketing, Publicidad o Comunicación, que 
se encarga de administrar y gestionar la comunicación entre 
la marca o empresa y el público online, buscando fidelizar, 
atraer y mantener clientes mediante acciones en las platafor-
mas sociales que brinda Internet. Muchos cuestionan este rol 
afirmando que esta tarea puede ser realizada por cualquier 
usuario de la red. Otros critican la necesidad inmediata de 
las empresas por aparecer en la red sin previo análisis y pla-
nificación de cómo lo van a realizar.

Desarrollo
Las redes sociales permiten a cada una de las personas que 
las utilizan, producir y compartir contenido. El concepto de 
red o de comunidad, a su vez plantea la necesidad de acep-
tación. Cada persona que sube un video, una foto, o retuitea 
alguna frase, busca aceptación de alguno de los miembros 
de su comunidad, como también poder ampliar el número de 
seguidores o amigos. Esto sencillamente es persuadir. Cada 
persona que comparte contenido en una red social busca de 
una u otra manera persuadir al resto de su comunidad virtual. 
Acá se puede hacer un paralelismo con la tarea de un Com-
munity Manager, quien tiene como objetivo atraer y fidelizar 
actuales y futuros clientes. La pregunta es qué hacer para 
lograr eso. Muchas empresas se apresuraron en su afán de te-
ner presencia en las redes cayendo en clichés y proponiendo 
contenidos poco interesantes o irrelevantes. Muchos utiliza-
ron personas que no provenían del campo creativo y es ahí 
donde se enfrentaron a la realidad de que es necesario pro-
ducir contenido y dejar de reciclar. Lo que comenzó siendo 
tarea de expertos en segmentación, posicionamiento y cono-
cimientos de marketing, hoy en día se transformó y tomó un 
giro hacia la creatividad. El principal objetivo hoy en día es 
generar nuevos contenidos, que sorprendan, que impacten y 
toquen fibras íntimas en el público. Ya no se trata sólo de pu-
blicar avisos invadiendo a los usuarios o responder consultas 
online. La competencia es dura en las redes sociales, porque 
no sólo se compite contra las otras empresas, sino también 
contra cada usuario que comparte o genera contenido.
El concepto de viralizacion trata justamente sobre penetrar 
en el usuario, sin la necesidad de mostrar la marca constan-
temente o hasta incluso dejándola en segundo plano. Si el 
contenido es relevante para el público, el mismo va a ser 
compartido a muchas más personas de las que un Communi-
ty Manager pueda abarcar. Se podría decir que sería un boca 
a boca virtual. Por eso el contenido es tan importante. Es en 
el momento donde este nuevo concepto de viralizacion surge 
y las empresas toman dimensión del alcance que un video, 
foto o campaña, puede tener si es aceptado y compartido por 

cada usuario. Por eso deciden comenzar a contratar artistas, 
fotógrafos, creativos y analistas en tecnología. El viejo rol 
de Community Manager se ve en riesgo debido a estas nue-
vas necesidades.

Conclusión
El rol de Community Manager no va a dejar de existir mien-
tras existan las redes sociales e Internet. Lo que cambió y 
sigue cambiando es el perfil de la persona que realiza esa 
actividad. Hay que entender que el Community Manager 
más importante y valioso para una empresa es el miembro 
de cada comunidad online. Si se les da algo realmente valio-
so esos miembros serán los mejores promotores. Por eso es 
necesario que sean activos, brindarles contenido que los mo-
vilicen a compartir el mensaje. Y a diferencia de cualquier 
coincidencia con el marketing tradicional o el boca a boca, 
acá se habla de miles y millones de Me gusta o de retuits. 
Un Community Manager, creador de contenido, creativo, o 
como se lo quiera llamar, siempre va a estar presente mien-
tras la empresa necesite tener presencia en la red. Y quizás, 
el equipo de trabajo implicado en esta actividad crezca y se 
necesiten más de dos manos para lograr los objetivos.

Oral B 3D White
Vanessa Isabel Nossa y Brenda Salvi Gutiérrez
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
Primer premio 

Introducción
En los tiempos modernos, la tecnología ha tomado un papel 
muy importante en la vida de las personas. Debido al avance 
que hubo hace ya algunos años en este campo, hoy es posible 
acceder a ella en cualquier momento y en cualquier parte del 
mundo. Particularmente sucede esto con Internet; hoy mis-
mo todos los sitios a los que concurren las personas brindan 
este servicio. Por este mismo hecho y otros más es que las 
redes sociales hoy ocupan una gran parte de nuestras vidas.
Los ciudadanos ya no se conectan por carta, por teléfono, 
por mensaje, ni por mail. Ellos reemplazaron esas platafor-
mas de comunicación por las redes sociales y actualmente 
les otorgan una importancia y un reconocimiento con el que 
antes no contaban. Por esto mismo las grandes empresas, de 
manera inteligente, entendieron rápidamente la ventaja que 
esto supone para ellas ante la popularización de un nuevo 
medio para promocionar sus productos, contar, mostrar co-
sas, o incluso vender.
En este ensayo se analiza cómo una plataforma como Face-
book es de gran ayuda para publicitar marcas como Oral-B, 
y qué beneficios otorga. A su vez se analiza de qué forma lo 
hace y qué quiere lograr con ello a medida que accede a un 
buen posicionamiento en el mercado.

Desarrollo
A causa del fenómeno de la globalización y de los avances 
tecnológicos que constantemente aparecen, las redes socia-
les se han convertido en un gran artefacto a la hora de comu-
nicarse, de mostrar y de transmitir información a un público 
determinado. En los últimos años diversas redes sociales 
como Facebook, Twitter, Tinder, Instagram, Google +, Flic-
ker, entre otras, han tenido una gran explosión a nivel mun-
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dial. Personas que buscan distraerse de su rutina un instante 
y conectarse con amigos generan una cuenta por el simple 
hecho de no quedar aisladas a nivel social y pertenecer a un 
grupo virtual que comparte datos.
Facebook es un gran ejemplo de este auge de las redes so-
ciales. Con un nacimiento alrededor del año 2007 y creada 
por Mark Zuckerberg, es una de las redes sociales más po-
pulares y con más usuarios en todo el mundo. Este sitio per-
mite compartir información con amigos y ofrecer una serie 
de usos para distintos actores sociales. Se puede subir fotos, 
agregar información personal, escribir comentarios, publicar 
un estado, chatear, mandar mensajes privados, hacer faceti-
me y compartir cosas de interés.
Esta red social tiene la peculiaridad de que sus usuarios no 
son sólo personas que quieren ponerse en contacto con otras, 
si no que también hay grandes empresas, pymes y locales 
que comparten sus productos y servicios a un público inte-
resado. Este se ha convertido en el lugar perfecto del mundo 
de los negocios ya que permite tener un público más amplio 
y diverso, e incluso facilita la capacidad de atraer a nuevos 
consumidores o nuevas personas interesadas. La plataforma 
ofrece distintos usos, por eso mismo es usada estratégica-
mente por diversos actores sociales.
En esta red virtual miles de importantes marcas que ofrecen 
servicios, productos y demás mercancías, hacen llegar a los 
diferentes tipos de mercados potenciales productos pensa-
dos para generar necesidades. Accediendo a Facebook con la 
creación de una fan page las empresas cuentan con la ventaja 
de obtener un feedback inmediato ya que seguidores de la 
propia página procederán a compartir el enlace, poner un me 
gusta o simplemente hacerse fan o amiga de ella.
La publicidad que se genera por medio de Facebook es des-
mesurada. Muchos usuarios, por el sólo hecho de haber visto 
algún contenido que les fue de su agrado proceden a com-
partirlo en sus propios muros o biografías. De este modo, 
los demás usuarios cercanos y amigos podrán ver lo que se 
compartió y publicó ya que les aparece al iniciar sesión. Así 
es como se genera una masiva publicidad sin plazo de ca-
ducación, las personas comparten, se etiquetan, ponen me 
gusta y más usuarios, nuevos o viejos, ven y conocen.
Consumidores que siguen la marca, y sobretodo que les gus-
ta su fan page, pueden acceder a información sobre esta, se 
enteran de lanzamientos, promociones y entrada de merca-
dería. A su vez pueden realizar comentarios, expresar ideas 
y opiniones al respecto. Es así como se genera un estrecho 
vínculo entre consumidor y empresa ya que esta puede co-
nocer opiniones y generar un cambio en el futuro, o realizar 
encuestas que le servirán para mejorar la producción y venta 
de sus productos o servicio.
Con la sencillez de contar los me gusta en su página, las 
empresas pueden conocer su posición en el mercado y com-
pararse con la competencia. Si bien son valores subjetivos, 
ayudan mucho al reconocimiento y popularización de la 
misma. Un ejemplo de cómo las grandes empresas recurren 
a estrategias de social media para promocionar sus productos 
es la marca de cuidado bucal Oral B de Procter & Gamble.
En el 2013 fue lanzada al mercado la línea de productos 
Oral B 3D White, que se basa en un sofisticado sistema de 
blanqueado de los dientes con resultados visibles y compro-
bables en un corto período de tiempo (tres días). Está línea 
incluye:

1. Oral-B 3D Whitestrips: cintas con un gel blanqueador que 
pueden remover hasta 14 años de manchas.
2. Pasta de diente Oral-B 3D White y 3D White Luxe: blan-
quean los dientes en tres dimensiones y remueven las man-
chas en un 80% en dos semanas y en un 90% en cinco días, 
respectivamente.
3. Los Cepillos de dientes Oral-B 3D White, 3D White Bri-
llant y 3D White Deluxe Pro-Flex: ayudan a remover las 
manchas superficiales, proporcionan blancura superior con 
sus cerdas multi-nivel.
4. Enjuague blanqueador Oral-B 3D White: ayuda a eliminar 
las manchas superficiales y a proteger contra futuras man-
chas
Para la promoción de estos productos, Oral-B buscó captar 
a los consumidores haciendo uso de una figura pública: Sha-
kira. La marca la ha convertido en su embajadora mundial 
gracias al poder de su sonrisa, como ellos mismos lo cali-
fican, buscando crear una percepción de cómo una sonrisa 
saludable trae consigo beneficios cognitivos y mentales.
Las estrategias para la campaña de lanzamiento de los pro-
ductos de Oral-B consistieron en varias etapas, que incluía 
las redes sociales, para de esa forma canalizar e informar a 
los posibles consumidores.
En Argentina específicamente el lanzamiento de la línea Oral 
B 3D White, fue el 27 de noviembre de 2013 vía streaming, 
el cual fue anunciado a través de Facebook; sin embargo, 
desde julio de ese mismo año, se inició la campaña por las 
redes enfocándose en su inicio con el anuncio de la emba-
jadora de esta campaña: Shakira. A partir de ese momento 
a través de la red social, Oral-B comenzó a dar a conocer 
su nueva línea de productos por medio de constantes publi-
caciones, primero sólo con imágenes de la campaña y una 
breve descripción de las cualidades de los productos, y pro-
gresivamente empezaron a publicar videos de la campaña e 
incluso entrevistas exclusivas de la famosa cantante donde 
hablaba del poder de una sonrisa desde su aspecto físico y 
psicológico 
Cerca de la fecha del lanzamiento, por medio de diversas pu-
blicaciones la marca invitó a sus seguidores en Facebook a 
subir fotos, videos o textos para contar historias inspiradoras 
sobre sus sonrisas, usando los famosos hashtag #3DWhiteS-
mile o #MiSonrisa3Dwhite, con la intención de crear una 
galería multimedia con toda esa información.
Finalmente, desde el lanzamiento hasta la fecha, Oral-B con-
tinúa haciendo publicaciones en su página, ya no para dar a 
conocer los productos, sino para recordar a sus seguidores 
la existencia del mismo y lo importante de la salud bucal. 
Por este motivo se puede ver que en las publicaciones más 
recientes aparece poco la figura de Shakira, ahora publican 
fotos relacionadas con los diferentes estilos de vida.

Conclusión
Se puede concluir que las grandes marcas, a pesar de seguir 
usando los medios publicitarios tradicionales, encuentran 
en los soportes digitales una nueva forma de promocionarse 
donde además de bajar sus costos, pueden tener una relación 
con el consumidor que otros medios no pueden ofrecer.
De acuerdo al caso analizado del lanzamiento de Oral-B 3D 
White, se observa cómo las redes sociales aunque no son el 
eje principal sobre el cual basan su campaña, son importan-
tes al momento de promocionar, posicionar y mantener la 
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presencia de la marca, logrando difundir su línea de produc-
tos a través de estrategias de social media para involucrar al 
consumidor dentro de la campaña convirtiéndolos en crea-
dores, editores, escritores y productores de información.

Colgate - Chicles Fresh
Fátima Tatiana Gallardo y María José Proaño Gue-
rrero  
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
Segundo premio

Introducción
A través del marketing viral del producto elegido, Chicles 
Fresh – Colgate, se analiza a este, de qué se trata, cómo llegó 
a la sociedad, el tiempo que se necesitó para alcanzar los 
objetivos, y las diferentes cuestiones que sucedieron luego 
del lanzamiento publicitario gráfico del producto. Por medio 
de las redes sociales, esta comunicación mostró la reacción 
de la sociedad.

Campaña seleccionada: Chicles Fresh - Colgate
Colgate - Palmolive Company es una empresa multinacional 
presente en 222 países y demarcaciones territoriales dedi-
cada a la fabricación, distribución y venta de productos de 
higiene bucal, higiene personal y limpieza del hogar. Como 
compañía líder en productos de consumo, también está invo-
lucrada en tecnologías capaces de resolver las necesidades 
de los consumidores en todo el mundo que cambian cons-
tantemente. El objetivo de esta empresa es utilizar nuevas 
tecnologías para crear productos que sigan mejorando la ca-
lidad de vida de los consumidores. 
Dentro de la higiene bucal Colgate provee una cantidad de 
productos reconocidos mundialmente, tales como cremas 
dentales, cepillos de dientes, complementos bucales, pro-
ductos profesionales y una línea de productos para niños. 
Colgate amplia un poco más la rama de higiene bucal lan-
zando el 16 de julio de 2014 su nuevo producto denomi-
nado Fresh, únicos chicles que gracias a sus microesferas 
de peróxidos de hidrógeno y flúor, blanquean y limpian los 
dientes, protegiendo la salud bucal y brindando un fresco 
aliento. Su variedad de sabores y su fácil accesibilidad per-
mite estar al alcance de todo tipo de consumidor, destacando 
a los niños, ya que es un producto que pueden consumir para 
su higiene dental, sin la preocupación de los padres. Fresh 
es un producto de Colgate, aprobado por la AOA (Asocia-
ción Odontológica Argentina). La misma es una marca con 
trayectoria transcurrida en el mercado odontólogo, perte-
neciente al laboratorio HG con grandes profesionales. Los 
principales lugares de distribución del producto son kioscos 
y farmacias de la República Argentina.
El objetivo de este nuevo producto es que cumpla con una 
eficaz limpieza bucal teniendo en cuenta que uno debe-
ría limpiarse los dientes después de cada comida, pero no 
siempre se tiene a mano los recursos necesarios, como el 
cepillo de dientes y la pasta limpiadora. Por esto se crearon 
los chicles Fresh que, gracias a su innovador compuesto y 
practicidad, están dirigidos a toda la familia, pudiendo estar 
presentes desde los primeros hábitos de higiene bucal de los 
niños hasta los adultos.

Fresh presenta dos líneas de chicles para distinto público, la 
línea Kids y la línea Adultos. En consecuencia con esto se 
generaron diferentes publicidades con un mismo estilo dife-
renciando al mismo de otras marcas de chicles o pastas den-
tales. Para la línea Kids, la empresa Colgate ha generado el 
lema “Nosotros nos ocupamos de cuidarlos, ellos de diver-
tirse”. Se realizó una serie de publicidades gráficas informa-
tivas para que los padres se concientizaran de la existencia 
de éste chicle con capacidades de blanqueamiento y cuidado 
bucal para sus hijos. Un ejemplo claro y referencial es la 
publicidad en la que se encuentra a dos nenas jugando con 
una sonrisa saludable y blanca, y se muestra que realmente 
se puede generar una manera en la que los chicos no corten 
su diversión por irse a lavar los dientes e incluso hacerlo de 
una manera divertida y sencilla como el masticar un chicle. 
La publicidad también muestra el envase divertido junto al 
logo, el lema y los detalles que todos necesitan saber de los 
chicles Fresh.
Por otro lado, la línea Adultos, Colgate realizó una serie de 
publicidades con fotografías testimoniales que garantizan el 
efecto de este producto. Un ejemplo claro es la publicidad 
que refleja una pareja de jóvenes adultos de 25/30 años de 
edad, disfrutando de un día soleado al aire libre, riéndose y 
mostrándose a sí mismos los dientes saludables. 
Para la presentación del producto a la sociedad se puso en 
campaña una serie de publicidades gráficas por medio de las 
redes sociales como Facebook. Una red social es el medio 
por el cual personas cercanas o que se encuentran a largas 
distancias pueden comunicarse e interactuar entre sí. Exis-
ten varias redes sociales y cada una de ellas se acopla a las 
necesidades de los distintos usuarios; en la actualidad, la 
red social denominada Facebook es la más utilizada a nivel 
mundial.
Las redes sociales son parte fundamental del día a día de las 
personas, quienes pasan gran parte de su tiempo conectadas 
a la red; gracias a esto tanto las pequeñas empresas como 
las grandes compañías encontraron un espacio de marketing 
estratégico donde sondear el mercado y una vez ingresados 
a la plataforma de oferta y demanda empezaron a persuadir 
mediante publicidades y promociones. 
En este ensayo se detallan las distintas estrategias de marke-
ting que utiliza la marca Colgate en la red social Facebook 
y la acogida del consumidor ante el nuevo producto, chicles 
Fresh.
La red social Facebook  parte principalmente del hecho de 
querer sociabilizar con más personas, empezó siendo un dia-
rio personal, donde el usuario podía contarle a sus amigos, 
con imágenes o palabras, lo que acontecía en su vida; esta 
red se propagó a nivel mundial, famosos y nuevos empren-
dimientos empezaron a sacarle provecho. A las empresas no 
les importaba crearse un perfil de usuario, querían crear una 
página exhibiendo su manufactura. 
Los medios de comunicación al ser múltiples (llegan a varias 
personas al mismo tiempo) encontraron un plus beneficiario 
en las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Google+ 
y LinkedIn.
En la actualidad Facebook se convierte en el lugar preferido 
por grandes empresas, organizaciones con o sin fines de lu-
cro, tiendas locales de artículos e indumentaria, hasta movi-
mientos de distintos caracteres sociales, ya que ofrece pági-
nas gratuitas pasibles de ser seguidas por miles de usuarios. 
Una vez integrada la prensa dentro de las redes sociales, se 
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comienza a correr la voz de todo lo que pasa dentro de las 
mismas, y así la plataforma de estrategias de comunicación 
sale a flote.
Tomando en cuenta que Facebook se acopla a las necesida-
des de los distintos usuarios, la creatividad de medios junto a 
los nuevos emprendimientos lanzan sus productos a los dife-
rentes tipos de mercados; la planificación y la investigación 
de mercadeo se encuentran a la espera de un feedback del 
posible comprador, logrando así la acumulación de fans den-
tro de la página y una buena reputación online, o viceversa.
Colgate se encuentra como una compañía que se esfuerza por 
ser verdaderamente la mejor empresa de productos de consu-
mo, ya que está comprometida a hacer negocios con integri-
dad y respeto para todas las personas y para el mundo en sí. 
Gracias a su reconocimiento Colgate volvió a recibir la ca-
lificación más alta, 10 de Governance Metrics International, 
Inc. (GMI), convirtiéndose en una de las dos únicas empre-
sas de Estados Unidos en lograr este puntaje en cada ciclo 
de calificaciones GMI desde que comenzó en 2003. GMI es 
una organización independiente, la agencia de calificación 
de gobernanza que examina las prácticas de gobierno de 
más de 4.100 empresas de todo el mundo. Colgate está tam-
bién entre las empresas de alta calificación por RiskMetrics 
Group, un proveedor de servicios de voto y de gobierno cor-
porativo de proxy. Riskmetrics Grupo evalúa las estructuras 
y políticas de más de 8.000 empresas de gobierno corporati-
vo a nivel mundial.
Para dar a conocer su nuevo producto, Colgate emplea la 
red social Facebook, propagando su publicidad online ma-
sivamente. Gracias a su reconocimiento a nivel mundial, el 
nuevo producto con micro esferas de peróxidos de hidróge-
no y flúor, que protegen la salud bucal y brindan un fresco 
aliento, se sitúa en el escalón más alto de ventas.
La marca gana reconocimiento y no escatima en gastos en la 
nueva campaña publicitaria en la red social, al ser una em-
presa fundada para beneficiar a cada persona de diferentes 
targets y gracias a su campaña de beneficencia por cada dó-
lar que economiza, la demanda se incrementa notoriamente.
Los nuevos chicles a base de crema dental causan conmo-
ción llegando al 40% más de ganancias trimestrales. Asimis-
mo incrementa el comunicado hasta en países donde no se 
encuentra la campaña.
Por lo tanto, una marca como Colgate, la cual tiene una can-
tidad significativa de años en el mercado, sólo se beneficia 
gracias a la globalización y modernización de las formas de 
comunicación, y más allá de lo rentable que puede ser una 
red social, tiene mucho peso la creencia en la marca y el 
producto por parte de los consumidores.

El Community Manager
María Lujan Echegaray, Dolores Gimenez Zapiola y 
María Emilia Novick
(Publicidad I. Docente: Cristina Beatriz Álvarez) 
Segundo premio

El Community Manager es aquel individuo, profesionaliza-
do y encargado en edificar, formalizar y administrar la co-
munidad online en torno de una marca en la Web, creando y 
estableciendo relaciones estables y duraderas con sus clien-
tes, fans y/o cualquier usuario interesado en la marca.

Funciones del Community Manager
El primordial afán que lleva a cabo este profesional es la 
creación de contenido atractivo y de calidad. Generalmente, 
el Community Manager no se limita a crear y redactar con-
tenido sólo para las redes sociales, sino que además suele 
encargarse de oficiar el blog corporativo de la empresa, con 
el fin de que aquellas personas interesadas logren satisfacer 
sus necesidades de saber más acerca de la marca.
El experto en redes sociales debe decidir cuál es la mejor 
hora para publicar el contenido. Posee herramientas funda-
mentales que le facilitan esta tarea, para la elección adecua-
da del momento del día en que la información va a tener 
mayor aceptación.
También cuenta con herramientas para programar la publi-
cación del contenido. No sólo se programará contenido para 
las horas de mayor audiencia, también se realizarán publica-
ciones en el resto de las franjas horarias.
Su labor incluye además el monitoreo de todas las publica-
ciones y novedades de su sector. El Community Manager 
tiene un rol fundamental dentro de la empresa, ya que este 
logra convertirse en los ojos de la compañía en Internet.
Esta práctica no sólo ofrece a la empresa una herramienta 
más para saber con anticipación las oportunidades y amena-
zas que lo rodean, sino que también brinda la posibilidad de 
poder detectar el contenido más relevante de la competencia 
y del sector.
Otra de las funciones del Community Manager consiste en 
seguir y monitorear sus propias publicaciones, analizando 
su aceptación por parte de los usuarios, e ir desarrollando 
nuevas técnicas o ideas a través de la prueba y error de las 
publicaciones anteriores, ya que de las mismas se mantiene 
registro y se puede analizar qué fallas hubieron cuando las 
mismas fueron lanzadas. En definitiva tiene que medir el nú-
mero de votos (me gusta, favoritos, +1, etc.), la cantidad de 
comentarios y las veces que se comparte el contenido.
Es vital que el representante del manejo de las redes sociales 
conozca a su público objetivo (no sólo a sus fans, también 
a los potenciales fans), ya que de esta manera le será más 
sencillo plantear la estrategia y determinar cuáles son las ac-
ciones con las que tendrá mayor éxito entre dicho público.
Otra función crítica consiste en crear relaciones estables y 
duraderas con los fans para conseguir envolverlos con la 
marca. Para ello, debe ser capaz de ponerse en el rol de los 
usuarios y darse cuenta de que no están en las redes sociales 
para comprar los productos de la empresa sino para disfrutar.
Al final, la clave del éxito consiste en convertirse en ami-
go del usuario para acabar convirtiéndolo poco a poco en 
cliente.

Historia del Community Manager
La figura del Community Manager fue una de las novedades 
más importantes en el auge de este nuevo mundo de la co-
municación digital. Hace sólo cinco años la gente ni hablaba 
de ellos, ni conocía lo que eran estos individuos ya que los 
mismos no existían.
Actualmente, es fundamental que toda empresa emplee a un 
profesional de este tipo,  que lleve a cabo estas tareas, ya 
que son imprescindibles para el éxito de una empresa. No 
obstante, para muchas empresas aún no es muy claro qué es 
lo que hace un encargado de las redes sociales.
El auge de este mundo de la comunicación digital va a seguir 
prosperando y se afirma que de acá a cinco años aquella em-
presa que no cuente con un profesional de este tipo quedará 
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en la historia, en tanto las generaciones futuras se comunica-
rán de forma masiva a través del uso de Internet.

Publicidad casera
César Goldes, Fausto Perna y Khateryne Sánchez Silva
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)
Segundo premio

Introducción
Si usted busca una receta para preparar una buena campaña 
publicitaria con la cual impresionar a algún cliente de años, 
nuevo o futuro cliente, no lo dude más: Google le da la so-
lución.
Los ingredientes necesarios son:
- Una idea (producto o servicio).
- Un presupuesto determinado por el inversor.
- Un sitio web.
- 2Gb de contenidos propios.
- 3mb de ganas.
- Cuatro tazas de creatividad.
- Seis cucharadas de keywords.
- SEM/SEO (a gusto).

Dorar la idea a fuego lento durante un mes y medio hasta se-
llarla. Agregar un diseñador gráfico y un programador para 
la página (ojo con los diseñadores, buscar exhaustivamente 
y tener cuidado al elegir porque puede quedar saladito). Una 
vez que esté lista, sumar los gastos del hosting y el dominio. 
Ingresar a la plataforma de Google Adwords, previamente 
hervir la creatividad hasta que se deshaga por completo y co-
locar las keywords que crea necesarias en el mismo banner. 
Dejar reposar. 
Tenga a mano su presupuesto y bájelo aún más. En ese caso, 
usted puede regular por sí mismo el dinero invertido rela-
cionándolo con los resultados. Una vez que el jugo salga de 
la campaña, preséntelo en un plato hondo junto a todos los 
resultados que se hayan rejuntado. 
Para acompañar el plato, se recomienda cálculos estimados 
del tráfico de cada palabra clave y de sus costos. Esto per-
mitirá tomar las mejores decisiones a la hora de elegir y de 
maximizar su inversión.
Sirva la mesa entonces según la segmentación local y re-
gional apuntando al target que usted desea contactar en una 
región particular ¡A disfrutar!

Desarrollo - Google Adwords
Es una plataforma digital que permite crear campañas en 
medios digitales, da la opción de que los usuarios puedan 
encontrar la página en el buscador como una de sus primeras 
opciones en su motor de búsqueda Google. La plataforma 
consiste en crear campañas por día, semana y mes, esto de-
penderá del presupuesto que tenga el cliente. La plataforma 
brinda la opción de poder ser encontrado por palabras cla-
ves, que se mencionan a la hora de crear la campaña.
El único requisito que solicita Google es que el usuario po-
sea un sitio web que esté a la altura de la campaña, para 
poder estar entre las primeras posiciones a la hora de una 
búsqueda. Se debe contar con un buen SEO, SEM y una 
gráfica atractiva, ya que Google extiende mediciones sobre 

la campaña para que el usuario pueda ver sus errores y así 
poder considerarlos en próximas campañas.
Es una plataforma que le permite a la empresa generar pu-
blicidad en Google y asociados. Generar mayor alcance y 
lograr obtener conversiones. Esta herramienta de PPC (Pago 
Por Click) puede calcular de antemano el gasto a realizar, ya 
que uno de los primeros pasos es seleccionar cuánto dinero 
se invertirá en la investigación de mercado. 
Se puede filtrar los resultados por estadísticas históricas di-
ferentes, ver sólo ideas para palabras clave concretas o in-
cluir o excluir determinadas ideas para palabras clave. 
Se puede filtrar por estadísticas históricas: identificando las 
palabras clave en función del promedio de búsquedas men-
suales, del costo medio por clic o de los datos de la compe-
tencia. 
Se puede filtrar por opciones de palabra clave: identificando 
las palabras clave que incluyen contenido para adultos, las 
palabras clave que ya se han utilizado en su cuenta o las 
palabras clave que ya ha añadido a su plan.
Incluir o excluir ideas:
Incluir ideas: determinar las palabras clave que contienen 
al menos uno de los términos que se han introducido en el 
cuadro de palabras clave. Si se introducen las palabras clave 
sin comillas, se verán ideas que incluyen ambos términos, 
aunque no necesariamente sólo esos términos, en cualquier 
orden. Si se utilizan comillas en las palabras clave, se verán 
ideas para palabras clave que contienen ambos términos en 
el orden en que fueron agregados.
Excluir ideas: determinar ideas que no incluyen ninguno de 
los términos que se han introducido en la casilla para excluir 
palabras clave.

Google Adsense
Es una plataforma de Google identificada por dos puntos:
- El usuario que quiere generar dinero: el usuario poseedor 
de una página web que quiere generar ingresos, puede darle 
un espacio donde publicitar a Google, el cual exige que el 
usuario cumpla con un requisito de SEO y SEM. Al igual 
que una página web, también se encuentra sobre contenido 
propio, es decir, si el usuario posee un canal de YouTube que 
tenga buenas visitas y un segmento especial (esto se define 
en los keywords a la hora que se suben videos) Google le 
pide autorización para publicitar en el video y automática-
mente genera un pago por cierta cantidad de impresiones. 
Estos pagos son realizados mediante cheques y de forma 
mensual.
- Se trata de los espacios para publicitar que cada empresa le 
ofrece a Google en su sitio web. Esto puede ser viable con 
empresas que pertenecen y empresas que no pertenecen a 
Google.  
Ya que la metodología de uso es bastante simple, el usuario 
debe registrarse y descubrir que al día de la fecha, ya son 
más de 2.000.000 de editores pequeños, medianos y grandes 
los que utilizan esta herramienta.
Entrados en una nueva etapa de la historia de la humanidad: 
la digital, se ven reflejados juntos y casi confusos el ocio y 
el negocio. En una realidad tan paralela, difusa y engañosa, 
necesaria y estable, se observa conviviendo el mundo de la 
profesionalidad con el de la cotidianeidad de la forma más 
armoniosa y grata que el hombre ha soñado encontrar, como 
resultado de la búsqueda de ese espacio vacío a llenar, que, 
según Freud, jamás se llenará, y según Lacan, jamás existió.
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Se logra por primera vez en la historia convertir un fenóme-
no tan gigante como es el de la Publicidad, en una disciplina 
más cercana, amigable y hasta casera, tan sólo con acercar 
a los clientes a una agencia que los adopta como los jefes, 
planers, ejecutivos de cuenta, creativos publicitarios y pro-
pios generadores de ideas de comunicación. Todo esto será 
posible tan sólo con una computadora y una red disponible 
para operar. Google logra con esto revolucionar el mundo 
de las agencias publicitarias digitales, la venta de medios, y 
sobre todo acortar distancias entre el cliente y el publicista 
sin abandonar su rol de asesor de marketing.

Conclusión
Luego de encontrar en estas herramientas las nuevas armas 
que arroja Internet a sus usuarios, cabe aclarar que éste es 
sólo el principio de una nueva era. No tardará mucho tiem-
po en aparecer una nueva o perfeccionada versión de estas 
herramientas que disparó el monstruo vanguardista Google.
En síntesis, el interés por una nueva era, la de la digitali-
zación estandarizada, ha comenzado. Cuando se habla de 
digitalización estandarizada lo que se quiere indicar es que 
en estos tiempos, se aspira a que mínimamente en los próxi-
mos años, todo el mundo sepa utilizar una herramienta cual-
quiera en la Web. El primer paso es que desde el usuario 
más inexperto hasta el más idóneo y abarcador, logre tener 
un mínimo o exhausto control de sus ideologías, productos, 
servicios que comunica online. Reeducar al usuario y captar 
la atención de quienes aún no han hecho una gran amistad 
con la tecnología son los ideales de esta nueva etapa de la 
humanidad. Una vez logrado esto, se continuará por analizar 
otro tipo de intereses que surjan con la tan conocida y nece-
saria ley de oferta y demanda de distintos tipos de productos, 
servicios, etc.

Marketing viral 
Gerardo José Sosa González de Ubieta, Francisco 
Juan Xifra y César Andrés Zamudio Carvajal
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
Primer premio

Resumen: El ensayo aborda el tema de lo que es el marke-
ting viral, algunos de sus diferentes usos, las consecuencias 
y la importancia que tiene esta disciplina. Se utiliza como 
material de referencia la cuenta de Twitter de Tulipán Argen-
tina. El objetivo del ensayo es recalcar la importancia y crear 
conciencia sobre la importancia y la vitalidad del marketing 
viral para las empresas de hoy en día así como también las 
empresas del futuro. 

Palabras clave: marketing viral - red social – difusión - 
Community Manager.

No es ningún secreto que Internet ha captado una gran parte 
de la vida cotidiana de las personas. Ya sea para comunicarse 
con familiares o amigos, buscar información para tareas, ver 
videos graciosos o descargar música, Internet se integra cada 
vez más e el día a día. El marketing y la publicidad no son la 
excepción y también se han vuelto parte de esta tendencia. 
La denominación que se les da a todas las técnicas de marke-
ting en torno a Internet es la de marketing viral. 

Según Fernando Rivas, escritor de la página web Patrocinio 
Inteligente, el marketing viral es 

Un conjunto de técnicas que hace uso de medios en In-
ternet tales como las redes sociales (entre otros) para 
lograr aumentar las ventas de productos/servicios o el 
posicionamiento de una marca gracias a la propagación 
del mensaje en forma exponencial o viral entre los inte-
resados. (Rivas, 2013). 

El marketing viral está relacionado con la difusión de boca 
a boca, ya que se espera que la publicidad (campaña, video, 
etc.) sea difundida por la sociedad, no sólo a través de boca 
a boca, sino también a través de las diferentes redes sociales, 
para que de esta manera el contenido se difunda más rápi-
do y tenga más alcance e impacto. Otra de las ventajas del 
marketing viral es que su costo es mucho más inferior al de 
hacer publicidad en medios tradicionales, como televisión, 
radio y vía pública, ya que sólo se invierte en el desarrollo y 
la logística de la idea y se ahorra el costo que se le paga a los 
medios para que transmitan la publicidad; muchas veces es 
tan fácil como subir un pequeño video a YouTube, o escribir 
algo en Twitter o Facebook. 
Las empresas latinoamericanas no se han quedado atrás y se 
han dado cuenta de que el marketing viral ya no sólo es algo 
que usan las compañías más vanguardistas en cuanto a pu-
blicidad y marketing, sino que el marketing viral es algo que 
se ha vuelto un estándar y que puede perjudicar de manera 
drástica a las empresas que no lo utilicen. 
El marketing viral tiene varias técnicas distintas que se pue-
den utilizar para la difusión de los mensajes publicitarios de 
las empresas. La más común para las empresas es la de la 
creación de una página en una o más redes sociales, como 
Facebook, Twitter e Instagram (entre otras). De esta manera, 
las empresas publican contenido de una manera regular y 
les permite estar en contacto con sus actuales y potenciales 
clientes. Los usuarios tienen la posibilidad de consultar di-
rectamente con la empresa sobre productos, resolver dudas, 
y hacer reclamos. Las empresas también hacen concursos en 
los cuales los clientes y fanáticos de la empresa en las redes 
sociales pueden ganar premios. Pero usualmente requieren 
de la difusión de la página de la empresa para que así puedan 
incrementar el número de seguidores en las redes sociales y 
así incrementar su clientela potencial. 
La persona que se encarga de manejar las cuentas de Inter-
net de una marca se llama Community Manager, o como lo 
define AERCO: 

Es aquella persona encargada o responsable de sostener, 
acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de 
la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias 
al conocimiento de las necesidades y los planteamien-
tos estratégicos de la organización y los intereses de los 
clientes. Una persona que conoce los objetivos y actuar 
en consecuencia para conseguirlos. (Falla, 2010).

Para citar un ejemplo de referencia, en la cuenta de Twitter 
de Tulipán Argentina se puede observar cómo el Community 
Manager publica cada uno o dos días, imágenes con texto 
usando frases ingeniosas relacionadas con el sexo y un has-
htag para que la gente lo utilice en sus publicaciones y de 
esta manera difunda la página de Tulipán. Debido a ser un 
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año en que se realiza el mundial de fútbol, Tulipán, como 
casi todas las marcas, está enfocando sus publicaciones en 
el fútbol. 
También se puede observar que hay personas que suben 
fotos de los productos Tulipán que compran, y así de esta 
manera las personas no sólo están comprando el producto 
sino también lo están promoviendo de manera gratuita, que 
es exactamente lo que buscan las marcas con el marketing 
viral. 
Tulipán también hace un concurso los viernes llamado 
#ViernesDePlacer en el cual lleva a los usuarios desde Twit-
ter a Facebook (o directamente en Facebook para los que los 
siguen en esa red) a través de una imagen que contiene una 
consigna (generalmente una pregunta o enunciado) a la cual 
los usuarios tienen que responder y etiquetar a más personas. 
Por ejemplo, en una de las consignas las personas tenían que 
etiquetar a otra persona con la cual compartirían el Kit de 
placer que estaban regalando. 
La idea es captar a los fanáticos de la marca/productos/ser-
vicios y lograr que ellos involucren a sus amigos obteniendo 
así cada vez más seguidores y por ende cada vez más pros-
pectos a ser clientes potenciales, o mantener la fidelización 
de los clientes existentes. (Rivas, 2013).
Lo que se puede observar es que a comparación de su com-
petidor directo Prime, Tulipán tiene muchos menos seguido-
res, 982, en comparación de los 22.905 que tiene Prime. A la 
hora de comparar las dos cuentas podemos ver que Tulipán 
hace concursos con más regularidad, pero lo que casi no se 
ve en son respuestas e interacciones con los seguidores, algo 
que la cuenta de Prime sí tiene. Esto podría aumentar sus 
seguidores (y por ende su habilidad de difusión) ya que de 
esta manera los seguidores pueden sentir que la marca de 
alguna manera se preocupa por lo que tienen que decir y no 
sólo para difundir su marca. 
Otra técnica es crear un incentivo para que el mensaje sea 
pasado de una persona a otra. Esto se conoce como viral in-
centivado. En este caso existe algún tipo de recompensa que 
se provee cuando la persona invita o informa a otro a seguir 
o visitar a quien genera el contenido viral. Tulipán podría 
hacer uso de esta técnica para conseguir más seguidores ya 
que su cantidad es mucho menor a la de su competencia. 
El comprometerse con los seguidores y clientes de la marca 
ofreciéndole beneficios tangibles es una manera de incre-
mentar la difusión y los prospectos de la marca en una ma-
nera más rápida y en un menor tiempo. Pero estas estrategias 
deben durar poco tiempo sino pierden su atractivo. 
Hay muchos tipos de marketing viral, y las posibilidades 
ilimitadas que ofrece Internet para difundir mensajes junto 
con la creatividad de los departamentos de marketing y pu-
blicidad de las empresas hacen que se creen nuevos tipos de 
marketing viral, así como también se formen varias fusiones 
entre los ya existentes a la hora de crear una campaña de 
marketing. 
Lo que sí es seguro es que el marketing viral está pasando 
de ser algo innovador y diferente a ser algo necesario para 
que las empresas se puedan mantener relevantes. Cada día 
que pasa la cultura se basa más en Internet y la obtención de 
información instantánea. Las personas que poseen teléfonos 
con acceso a Internet incrementan cada año, lo que signi-
fica que cada vez se vuelve más fácil de captar una mayor 
porción del mercado mediante el marketing viral. El llevar 
a cabo acciones creativas y vanguardistas a través de Inter-

net y redes sociales, ya no es algo exclusivo de los países 
avanzados como Estados Unidos y los países Europeos. La 
cultura latinoamericana es una cultura que tiene facilidad 
de acceso a todos estos contenidos y es importante que las 
empresas se encarguen de aprovechar esta oportunidad. El 
hecho de que los costos de marketing viral sean bastante in-
feriores a los de hacer publicidad en medios tradicionales 
le da la oportunidad a empresas más pequeñas y con menor 
capital de lograr el éxito. Llegará un punto en que la mayor 
parte del marketing que se haga será a través de Internet, y 
es importante que las empresas empiecen desde ahora para 
tener experiencia en este campo y así más adelante ofrecer 
ideas creativas e innovadoras. 
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Tulipán en Twitter. Marca offline en el mundo 
online
Vanessa Barrientos
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
Segundo premio

Palabras clave: perfil - imagen de marca – Facebook – 
Twitter - medios de comunicación – plataforma digital.

Tulipán esta establecida en Argentina como una de las mar-
cas más consumidas en el segmento de preservativos. Esta 
ha ido evolucionando con los años, buscando de una u otra 
manera acercarse más a sus clientes, ya sea por medio de 
insights para sus campañas o por sus diversos perfiles en las 
redes sociales. 
Nos encontramos en una era en la cual mantenerse conecta-
do es indispensable para todos los jóvenes ya sea por razones 
sociales, laborales o de estudio. Para muchas empresas las 
redes sociales son una barrera porque tienen que pasar de ser 
una marca offline en la cual tenían que depender únicamente 
de la publicidad tradicional a un mundo completamente onli-
ne en el que tienen que estar en constante comunicación con 
los usuarios y sus clientes en diferentes plataformas como 
Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, etc.
Tulipán, como otras grandes marcas, no debe creer que con 
que tener un perfil en cualquier red social es suficiente, sino 
que la empresa tiene que considerar que es una manera de 
estar más cerca de sus posibles consumidores, manteniendo 
en constante actualización sus redes sociales, ya ser por me-
dio de fotos, promociones, videos o publicaciones que hagan 
que los jóvenes se sientan identificados con la marca.
Tulipán cuenta con perfiles en las diferentes plataformas, 
pero aparecen problemas de funcionamiento en Twitter; esta 
es una página/aplicación en la que los usuarios envían y re-
ciben updates de otros usuarios a través de breves mensajes 
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que no deben superar los 140 caracteres, vía web, teléfono 
móvil, mensajería instantánea o a través del correo electró-
nico, lo que permite a la marca estar en constante conexión 
con todos sus seguidores.  
En su cuenta de Twitter cuenta con 986 seguidores, lo cual es 
poco en comparación con el perfil de su competencia, Prime 
que cuenta con 22.900 seguidores.
La diferencia de estas dos marcas es que en la cuenta de Tu-
lipán, la mayoría de sus tuits contienen un link, lo cual hace 
que este redireccione a la página de Facebook; esto hace que 
sea problema para sus seguidores, porque la mayoría de las 
personas que utilizan Twitter es por medio de aplicaciones 
en sus smartphone. Esta situación hace menos atractiva a los 
usuarios, ya que estos usan esta red para leer noticias o cosas 
cotidianas del día a día y no quieren abrir un link que los 
llevará a otra red social.
Tulipán como marca ha creado diversos perfiles en los cua-
les comunica todas sus campañas publicitarias y habla de un 
tema que no es muy fácil con total éxito pero no considera el 
hecho de que Twitter y Facebook son plataformas totalmente 
diferentes.
Facebook es una página/aplicación en donde el contenido 
y la interacción se desenvuelven de una manera meramente 
visual. La atención se concentra más que todo en publicacio-
nes de sus usuarios, ya sea imágenes, estados, sus comen-
tarios y participaciones en diversos grupos. Twitter, como 
ya se planteó, se basa en textos cortos de 140 caracteres e 
interacción con los usuarios. Esta puede ser la razón por la 
cual la cuenta tenga solamente 900 seguidores, en compara-
ción con la cuenta de Prime Argentina. Prime trata de utilizar 
Twitter de una manera más acertada en relación a la función 
de su perfil, y quizás esta es la razón de por qué los usuarios 
se ven de cierta manera más interesados en esta cuenta y sus 
tuits tienen mayor facilidad e impacto al captar y llegar a sus 
seguidores.
En estas redes sociales lo que se juega es la imagen de las 
marcas ante los usuarios de estas, por esta razón Tulipán de-
bería de buscar una nueva manera, más eficaz, por la cual 
acercarse a sus seguidores. Tulipán debe asegurarse no sólo 
estar en las diversas redes sociales sino que estas les permita 
un feedback que no se puede lograr solamente con avisos 
audiovisuales. La marca tiene que encontrar una manera en 
que las personas puedan sentirse parte de las diferentes ac-
ciones que ponen en marcha en sus diversas plataformas. La 
idea de las redes sociales no es sólo estar en contacto directo 
con las personas y segmentar grupos, sino que también se 
debe pensar en que hay que generar una participación entre 
la empresa y sus seguidores. Las marcas se encuentran en 
constante cambio y también los gustos de las personas, en 
la sociedad no hay tanta fidelidad hacia cierto producto y su 
marca, así que las empresas deben estar renovándose de for-
ma constante y plantear acciones nuevas a sus consumidores 
todo el tiempo para permanecer en el top of mind de ellos.

Conclusión
Hoy en día, las redes sociales se han establecido fuertemente 
en la sociedad y juegan un rol muy importante en la comuni-
cación diaria, ya sea entre las personas como en la relación 
marca/cliente. Con este nuevo medio, todo se dirige a tratar 
de encontrar una manera en que el target esté en un ámbi-
to distinto al de la publicidad tradicional. En la actualidad, 
estas plataformas son casi indispensables y, como se sabe, 

una marca, por más exitosa o conocida que sea, y aun así 
incluyendo aquellas que recién empiezan, saben que pági-
nas como Facebook, Instagram y Twitter son medios que no 
pueden ser simplemente ignorados.

Las marcas en redes sociales
Melanie Ruetter
(Publicidad IV. Docente: Betina Bensignor)
Primer premio

Resumen: Se ha abierto un nuevo camino que permite 
aproximarse al consumidor, usuario, cliente, proveedor y 
distribuidor que no se puede desaprovechar, y es por esto 
que las marcas no deben quedarse atrás. Las redes sociales 
como medio de comunicación social se centran en encon-
trar gente para relacionarse en línea, formadas por personas 
que comparten alguna relación, actividades o intereses en 
común. Es por esto que las marcas buscan estar en las redes 
sociales, conectarse con sus clientes, atraer a nuevos, lograr 
que se sientan identificados y conectados con la marca cons-
tantemente y para lograr esto deben formar parte de esta 
enorme cadena; no existe marca que hoy en día no tenga 
lugar en las redes sociales. Es indispensable seguir este co-
rriente, ser parte, no quedarse atrás y seguir avanzando.
Instagram, Twitter y Facebook son las redes sociales que 
más se utilizan como medio para la búsqueda de compra de 
bienes y servicios, para publicidad, para campañas de mar-
keting, para la transmisión de mensajes instantáneos, fuga-
ces y personalizados, como así para entablar relaciones con 
los clientes potenciales permitiendo su interacción, brindán-
doles confianza para que formen sus opiniones e interactúen 
entre ellos.
Hay muchas opciones por las que un usuario busca acercarse 
a una marca en las redes sociales; puede ser para buscar ofer-
tas de trabajo, para tener información de ofertas y descuen-
tos, para participar en concursos, para tener a disponibilidad 
toda información acerca de un producto o servicio y para 
estar en contacto con personas de igual intereses.
El número de personas que utilizan redes sociales para acer-
carse a las marcas es cada vez mayor, es por esto que las 
marcas deben aprovecharlo, utilizar a los usuarios como 
fuente de información y de innovación para detectar opor-
tunidades y poder mantenerse siempre un paso delante de la 
competencia.

Desarrollo
Los medios 2.0 se han creado con el fin de ser un punto de 
encuentro entre personas, donde puedan interactuar libre-
mente, compartir opiniones e intereses ya sean competido-
res, proveedores, distribuidores y clientes potenciales. Esta 
actitud abierta que permite diálogos, fomenta el espíritu co-
municacional de la marca, animando a los usuarios a acer-
case a ella.
Hoy en día las redes sociales forman parte de la vida cotidia-
na y abren espacios para que cada una de las personas pueda 
expresarse y compartir distintas necesidades, experiencias, 
noticias, servicios, productos que llaman la atención y opi-
niones con los demás usuarios.



21Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Las marcas utilizan las distintas redes sociales (las más po-
pulares son Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter) para 
acercarse al consumidor, poder recibir consultas referidas al 
uso del servicio, fallas en los productos, ofrecer descuentos, 
promociones, concursos, guías para la resolución de proble-
mas y temas orientados a servicios de soporte y post venta; 
y para responder a todo esto, es fundamental que mantengan 
una armonía comunicativa. Se suele acompañar, además, 
todos los posteos con imágenes, ya que los productos se 
muestran atrayentes, buscando captar la atención de los fans 
constantemente. Para esto deben tener en cuenta el lenguaje 
propio del canal a utilizar, siendo un consumo muy diferente 
que el de los medios tradicionales. Lo importante es saber 
qué es lo que se dice y cómo, pero sobre todo, escuchar y 
contener al usuario.
Al mencionar el hecho de que se debe conocer el lenguaje 
propio de cada canal, se refiere a que cada plataforma dis-
pone de un lenguaje propio. Para esto se debe aprender y 
conocer cómo funcionan las distintas plataformas a fin de 
poder adaptar el mensaje a estas, teniendo en cuenta sus ca-
racterísticas y limitaciones. Esto se puede ver por ejemplo, 
en la necesidad de destacar un mensaje en 140 caracteres 
para Twitter, o la capacidad de unir el mensaje con la ima-
gen, como lo es en el caso de Pinterest. La clave está en 
generar conversación, pero también publicar contenido re-
levante, que sea tan atractivo como para querer compartirlo 
con el resto, en contestar con amabilidad, no importa lo que 
no estén diciendo o la forma en que lo hagan, nunca hay que 
perder las formas ni perder de vista que se esta representan-
do una marca.
Las marcas deben actuar en base a una estrategia diseñada 
en función del objetivo; para esto es fundamental que se-
pan a quiénes se dirigen, deben conocer a sus clientes, saber 
qué quieren, qué les gusta, cómo dirigirse a ellos, cuáles son 
sus actitudes, pensamientos, intereses e inquietudes, deben 
saber también que no tienen que utilizar las redes sociales 
únicamente con la intención de aumentar las ventas, sino 
con el fin de lograr el bienestar del cliente. Es importante 
que además realicen un seguimiento de sus comentarios, de 
los resultados, así como también feedback y ejecución de 
nuevas acciones.
Hasta hace pocos años, las marcas contaban con los cana-
les tradicionales; tales como televisión, prensa y radio, para 
transmitir sus mensajes, teniendo la capacidad de controlar 
y manejar el contenido a comunicar. En la actualidad, esto 
ha cambiado y la nueva realidad lleva a pensar en la nece-
sidad de seguir con la misma corriente, y cambiar la for-
ma de comunicarse con el público. El consumidor también 
cambió; dejó su rol pasivo para ser un sujeto activo; no sólo 
dialogante y participativo, sino que comenta y exige. Las 
redes sociales son en sí lo más fácil y más eficiente para este 
sujeto, si lo que se busca es estar conectado; lo cual es funda-
mental en una sociedad en donde una de las dificultades que 
se plantean es la falta de tiempo y por ende, de información. 
Las empresas buscan la comunicación online ya que les per-
mite manejar en tiempo real la imagen de marcas y negocios, 
teniendo en cuenta los peligros y ventajas que conlleva esta 
forma de comunicación instantánea. En este contexto, es re-
comendable para las marcas, que al momento de plantear 
una relación con sus consumidores en redes sociales, utilicen 
Facebook debido a que se puede establecer un vínculo a lar-
go plazo, más cercano, real y valorado por los clientes. Ésta, 

además de ser una herramienta que cubre las necesidades de 
quienes buscan una plataforma social (que cumpla con las 
expectativas de este nuevo sujeto activo) apela a distintos 
tipos de usuarios, más y menos expertos en el mundo online.
No se puede dejar de mencionar que es imprescindible que 
las marcas deben estar constantemente informadas de lo que 
pasa y de fechas claves del mes (Día del Padre, Del Niño, 
etcétera) para potenciar la comunicación, empatía y partici-
pación de la comunidad. Los posteos, en el caso de Twitter, 
son de lectura rápida y mensajes fugases, es por eso que cada 
marca debe saber cuál es el momento oportuno para postear 
y con qué frecuencia, para lograr el grado de lectura deseado.
A pesar de que se trabaja mucho sobre los conceptos de las 
campañas, que son muy populares, si explotó un tema que 
es más relevante para tomarlo y publicarlo en el momento 
que sea, se debe hacer ya que hay temas que son de un día 
o de una hora y si no se aprovechó el momento para subir-
lo, se pierde la oportunidad. En este sentido, Videla Rivero 
aclara: "Tenemos delineado un proceso para la gestión de 
contenidos donde intervienen el cliente y los diferentes re-
cursos de la agencia. Manejamos un calendario de conteni-
dos, semanal y mensual. El tono de comunicación también 
está supervisado".
Para concluir, cabe recalcar que los jóvenes, siendo princi-
palmente los que acuden a estas redes sociales, crecieron en 
esta era de Internet, y buscan una experiencia de compra per-
sonalizada y son las marcas las que deben buscar la manera 
de brindarles una comunicación y experiencia de compra no 
sólo agradable sino personalizada. Tienen que demostrarles 
que están del otro lado, escuchando para poder lograr satis-
facer sus necesidades, para lograr así mantener y afianzar el 
vínculo y lograr un compromiso a largo plazo.

Proyecto Veloster 2.0.  Hyundai Argentina. 
Análisis de campaña
Marco Bertolosso
(Publicidad V. Docente: Betina Bensignor)
Segundo premio

Resumen: El ensayo trata sobre el lanzamiento del vehículo 
Hyundai Veloster, presentado en Argentina en el año 2012. 
La particularidad de dicho rodado es su diseño asimétrico, 
donde tiene dos puertas del lado derecho y una del lado del 
conductor, siendo difícil ubicarlo en una categoría debido a 
que se trata de una coupé o un hatchback con cuatro puertas 
(incluido el baúl). Por otro lado, la gran novedad del lanza-
miento en el mercado, no es sólo su diseño, sino que previa a 
la llegada se lanzó el Proyecto Veloster 2.0. El Veloster es el 
primer auto que se vende en Argentina configurado online en 
base a la preferencia de cerca de 6.000 usuarios que durante 
más de tres meses participaron de dicho proyecto. 

Desarrollo
El Hyundai Veloster, presentado en 2011 en el Salón de De-
troit, USA, se trata de una propuesta muy innovadora que 
combina a la perfección el estilo agresivo de una coupé con 
la funcionalidad de un hatchback cinco puertas, mediante 
una segunda puerta.
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En cuanto a mecánica, por el momento se ofrece con una 
única motorización disponible. Tiene un motor impulsado 
a nafta de cuatro cilindros, con 1.6 litros de cilindrada, 16 
válvulas y 130 caballos de potencia. Su caja de cambios 
viene con dos variantes, manual o automática / secuencial, 
ambas de seis cambios. La relación confort, prestaciones y 
consumo es muy buena, teniendo un andar suave, privile-
giando el consumo y las mínimas emisiones de gases. En 
materia de equipamiento, sólo ofrece un nivel, que incluye: 
seis airbags, frenos ABS con EBD+BAS, control de estabi-
lidad, control de tracción, techo panorámico corredizo, cli-
matizador automático, sistema multimedia con pantalla de 
siete pulgadas, equipo de audio con CDMP3 / DVIx / iPod / 
RCA / USB / Bluetooth, cámara de estacionamiento trasera, 
llantas de aluminio de 17 pulgadas, tapizados en tela negra, 
volante y palanca de cambios en cuero.
El principal atractivo del vehículo no eran sus prestaciones, 
sino su diseño asimétrico, el motivo de la puerta trasera, 
que además de la estética, tiene otra función, ya que en las 
coupé tradicionales, para acceder a las plazas traseras, hay 
que abrir completamente las puertas para poder ingresar 
luego de haber movido previamente el asiento del conduc-
tor o del acompañante. Esta engorrosa tarea se ve aún más 
complicada en espacios reducidos como en los garajes y es-
tacionamientos. El Veloster resuelve este problema con su 
configuración, donde los parantes (pilar B) laterales están 
desfasados, con una puerta de mayor tamaño del lado del 
conductor (coupe típica) y dos puertas más pequeñas del 
lado del acompañante, disimulando la manija de la tercer 
puerta como continuación del vidrio lateral.
Hyundai, con el lanzamiento del Veloster, presentó su nuevo 
concepto de marca: Modern Premium, orientada a los valo-
res emocionales y experiencias que superen las expectativas 
del cliente.
Innovación, calidad, diseño, tecnología y simplicidad son 
algunos de los pilares del Modern Premium, donde el lujo y 
la elegancia no sólo son para las marcas de alta gama. Al ser 
un producto innovador, coloca a la marca en una posición de 
liderazgo en cuanto a nuevas propuestas a los consumido-
res, reflejando de esta manera el slogan de la empresa “New 
Thinking. New Possibilities”.
Ya presentado el vehículo y sus características, es impor-
tante destacar el proyecto que comprende al Veloster de 
Hyundai y por qué fue un paso importante para la relación 
de las marcas con los consumidores. Hoy en día el avance 
tecnológico es veloz y hay que adaptarse al cambio ¿Cómo 
lo hizo Hyundai?
Se desarrolló un proyecto que contaba con la participación 
de los usuarios en la Web, el Proyecto Veloster 2.0. El obje-
tivo de esta acción fue determinar las preferencias de los in-
ternautas interesados sobre las múltiples opciones de confi-
guración del modelo, con el fin de poder elegir las versiones 
definitivas del vehículo a comercializar. La particularidad 
del proyecto es la configuración online en base a la preferen-
cia de 6.000 usuarios en un lapso de tres meses. El proyecto 
también fue una fuente para conocer mejor a su target, ya 
que en base a sus preferencias, la marca tiene un mejor re-
gistro de su perfil. La mayor parte de personas que formaron 
parte de la configuración tenían 34 años.
Se presentó un presupuesto límite, mostrando todas las op-
ciones de configuración posibles, donde el monto máximo 
era de U$S 30.000 y el equipamiento extra para su versión 
premium era de U$S 5.000.

Una compañía debe tomar valor por parte de su público ob-
jetivo, es decir, que logre un vínculo especial para que el 
mismo elija a dicha asociación por sobre otras.
Kotler destaca la existencia de dos tipos de empresas:
- Orientadas a los beneficios: centradas en reducir costos, 
suplantando el capital humano por la tecnología, reduciendo 
los precios y el valor de los productos.
- Orientadas a la lealtad de los clientes: aportan valor a su 
producto, reducen precios para premiar a sus mejores clien-
tes, y otorgan poder tecnológico a sus empleados.

Por lo tanto, se puede decir que esta última es la que se crea 
y adapta alrededor de la experiencia del cliente y no sólo 
piensa en satisfacer alguna de sus necesidades sino superar-
las y mejorar sus servicios para con él, de manera tal que el 
mismo se sienta parte de la empresa y confíe plenamente en 
la calidad del producto, del servicio y de la compra.
Para ello se debe tener en cuenta: ¿qué quieren los clien-
tes? ¿Cómo lo quieren? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué 
piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo actúan? ¿Qué les emocio-
na? ¿Qué les preocupa? ¿Qué inquietudes tienen? En este 
contexto, el marketing y las nuevas tecnologías juegan un 
papel fundamental. Las conversaciones entre los usuarios en 
las redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, 
Instagram, Linkedin, Slideshare, Tumblr, Flickr, Blogs, etc.) 
ofrecen la posibilidad de realizar un estudio de mercado en 
tiempo real. 
Es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista 
de la comunicación, Internet se ha convertido en un soporte 
publicitario que admite altas dosis de creatividad y nuevas 
formas de impactar sobre el público objetivo, como es el 
caso del marketing viral, en el que son los propios clientes 
los que hacen que el mensaje se transmita.
Por eso, hoy en día, muchas de las empresas se acercan al 
usuario a través de las redes sociales, ya que las mismas 
permiten crear un vínculo directo (o personalizado) con el 
cliente y conocer sus necesidades, gustos y preferencias.
En resumen, si tradicionalmente la segmentación es un ele-
mento de gran importancia en las estrategias de marketing, 
en la actualidad, adquiere mayor relevancia por la enorme 
desagregación de los públicos objetivos, las numerosas vías 
de contacto y los medios tecnológicos que permiten un acce-
so casi individualizado, lo que aporta grandes ventajas pero 
a la vez importantes retos.
Como consecuencia de toda esta situación, siempre debemos 
iniciar cualquier proyecto con una fase de análisis y presen-
cia de nuestro target, dónde y cuándo contactar con estos 
y a través de qué medios, sólo así se logra un retorno de la 
inversión adecuado y un cumplimiento de los objetivos. Por 
eso, centrarse totalmente en el mantenimiento de la cartera 
de clientes, es el soporte de la rentabilidad básica.
Hyundai demuestra el valor de pertenencia que le dan al 
usuario ya que les proveyeron la posibilidad de comentar 
acerca del equipamiento que les gustaría que haya en un ve-
hículo nuevo que lanzaron.
De esta forma, la empresa conoce los intereses de sus clien-
tes y logra satisfacer sus gustos y necesidades generando una 
buena imagen y confianza para con el usuario que le interesa.
La fórmula de ofrecer un auto con diseño llamativo y motor 
de temperamento sosegado no es un invento de Hyundai. 
De hecho, en Argentina las versiones más vendidas de su 
competencia, como los Mini Cooper, Audi A1 y Alfa Ro-
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meo Mito son justamente las menos potentes (122, 86 y 105 
caballos).
A ese tipo de consumidor (muy particular y específico) es al 
que apunta el Veloster. Para ellos, la imagen es la prioridad. 
Pueden ser vanguardistas, extrovertidos y jugados en cuanto 
a diseño, pero son muy racionales en términos mecánicos y 
de prestaciones.

Powerade. Club Atlético River Plate. 
Dejá atrás lo que fuiste 
Ezequiel Zavala
(Publicidad I. Docente: Ana Carolina Bongarrá)
Primer premio

Introducción
Analizaremos la publicidad viral “Dejá atrás lo que fuis-
te”, de la marca Powerade, que lanzó junto al Club Atlético 
River Plate, para publicitar su relanzamiento en una nueva 
botella, pero de un método poco convencional, generando 
cierto revuelo y controversia en redes sociales y portales de 
noticias deportivas de Internet.

Desarrollo
Powerade es una marca de bebidas de The Coca-Cola Com-
pany, que apunta a un mercado de consumidores de depor-
tistas en general. Fue fundada en 1992 para hacerle frente 
a la marca Gatorade, que captaba a muchos consumidores 
a nivel mundial y que Coca-Cola no podía atraer hacia sus 
productos. Hablando del mercado local (Argentina), la mar-
ca fue lanzada en el año 2008 con una fuerte campaña publi-
citaria titulada “Disfrutá el deporte a tu manera” y relanzada 
en el año 2014, con un nueva fórmula y packaging, a través 
de una campaña publicitaria de tipo viral.
En marzo de 2014, la agencia publicitaria Wunderman toma 
la tarea de elaborar la nueva campaña publicitaria del relan-
zamiento de Powerade, en una nueva fórmula y  un nuevo 
packaging. Para ello decide recurrir al Club Atlético River 
Plate, uno de los clubes más reconocidos del fútbol argen-
tino y latinoamericano, del cual Powerade es patrocinador.
La campaña recibió el título de “Dejá atrás lo que fuiste”, 
y se caracterizó por ser muy poco convencional. Se utilizó 
Twitter, una red social en pleno auge y muy utilizada por 
adolescentes y famosos de todo el mundo, a través de la 
cuenta de River Plate y se simuló que la misma había sido 
hackeada, es decir que un agente externo se había infiltrado 
en la red social del club para emitir mensajes a través de ella, 
sin permiso del mismo. 
Era la mañana del 22 de marzo de 2014, cuando la cuen-
ta oficial de Twitter de Club Atlético River Plate empezó a 
emitir mensajes extraños, diciendo que “pronto se iba a sa-
ber una verdad” y que “la cuenta estaba tomada”. Al poco 
tiempo la cuenta del club anuncia que el intruso había sido 
eliminado y que todo regresaría a la normalidad, sin embar-
go, pasadas unas horas, la misma cuenta vuelve a emitir un 
mensaje diciendo que “el intruso no iba a ser callado” y si-
multáneamente se publica un extraño link que dirigía a un 
video en la plataforma YouTube, en el cual se podía ver la 
imagen distorsionada de un hombre encapuchado en la sala 
de trofeos del club con un mensaje que decía “Dejá atrás lo 

que fuiste, descubrí lo que podes ser”. Allí mismo se generó 
un gran revuelo, no sólo en Twitter, sino también en otras 
redes sociales, como Facebook, y varios portales de noticias 
deportivas de la Web. Los partidarios del club reaccionaron 
en repudio al supuesto hacker que había invadido la red so-
cial, y los no simpatizantes lo apoyaron. Sin embargo, horas 
más tarde se hizo explícito desde el Twitter de River Plate, 
que todo lo sucedido había sido parte de una campaña publi-
citaria para la marca Powerade. 
El recurso de usar el lema “Dejá atrás lo que fuiste”, tuvo do-
ble sentido en esta campaña, ya que si bien se refería al cam-
bio de fórmula y packaging de la bebida Powerade, también 
se alegaba al paso del club por la segunda división del futbol 
argentino, su pronto retorno, y su cambio de presidencia. 
Definitivamente la campaña logró viralizarse rápidamente, 
ya que logró llegar a ser Trending Topic en Twitter, es decir, 
ser uno de los temas más hablados del momento y alcanzar 
un mercado que tal vez no estaba al tanto de la situación.
El objetivo de la publicidad era llegar al público del club, 
generando un sentimiento de pertenencia e identificación 
con el hincha. En el video de la campaña se mostraban los 
trofeos que River Plate había ganado en épocas pasadas y 
expresaba la intención de volver a conseguirlos, después de 
haber descendido por primera vez en su historia a la segunda 
división y así dejar atrás lo que fue esa época, aprovechando 
el tráfico de visitas extra que estaba recibiendo la página web 
por el inminente choque contra su gran rival, Boca Juniors.
También la publicidad hacía referencia al nuevo presidente 
de River Plate, Rodolfo D’onofrio, que llegó en el año 2014 
con un mensaje de renovación para el club y el hincha, ya 
que la anterior presidencia, del ídolo del club, Daniel Pas-
sarella, había sido muy criticada por todo el ambiente de-
portivo.
Llegar al mercado de hinchas de fútbol fue importante para 
Powerade, ya que los mismos son aficionados al deporte en 
general y como les gusta mirarlo, también les gusta practi-
carlo, por eso se decide publicitar de esta manera y dirigir el 
enfoque a su nueva fórmula ION4, la cual aporta cuatro elec-
trolitos (sodio, potasio, calcio y magnesio) que se pierden 
con la transpiración durante la realización de la actividad 
física, lo que garantiza una buena hidratación.
El hecho de viralizarse por las redes sociales y portales de 
Internet no sirvió al cien por ciento, como se esperaba que lo 
hiciese. Pasado el rato los hinchas se enojaron con la marca 
Powerade por haberles hecho creer que el Twitter de su club 
había sido tomado, y con River Plate por haber sido participe 
de la campaña engañosa de la compañía y acusándolos de 
“usar trucos baratos” para publicitarse.
Como conclusión, la publicidad podría haber sido más exito-
sa de lo que fue, a pesar de haber logrado su objetivo de vi-
ralizarse, de generar el boca en boca, de llegar al público que 
apuntaba y otro más también, no fue del toda positiva ni para 
Powerade, ni para River Plate. El hecho de haber simulado 
un hack a la cuenta del club no fue bien visto, ya que esta es 
una actividad ilegal y podría haber generado el sentimiento 
de inseguridad por sus datos personales en aquellos que eran 
seguidores de la cuenta del club en cuestión. La burla que 
generó en los hinchas de otros clubes tampoco fue un hecho 
positivo para la campaña, ya que se volvió a tocar el tema 
del descenso de River Plate a la segunda división, un tema 
tabú, del cual sus aficionados no quieren hablar ni recordar, 
por lo que se cuestionó fuertemente a la dirigencia y a Powe-
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rade. Sin embargo, la publicidad no tuvo mucha duración 
en la cabeza del público, ya que pasados unos días, toda la 
controversia que había generado fue olvidada y el tema no 
se tocó más en las redes sociales, como sí sucedió con otras 
campañas virales de mayor envergadura. 

Turn up your experience
Estanislao Fernandez Luchetti
(Publicidad I. Docente: Ana Carolina Bongarrá)
Segundo premio

Introducción
Nokia es una empresa nacida en Finlandia en 1865, que 
comenzó fabricando pulpa de madera. Su salto a la telefo-
nía móvil ocurrió en el año 1982. Uno de sus dispositivos 
más exitoso fue el Nokia N8 lanzado en 2010, el cual como 
puntos fuertes ante otros terminales presentaba una cámara 
de fotos de 8 megapixeles y un potente procesador, el cual 
convertía al celular en una plataforma de gaming, la cual 
era muy avanzada y fluida (teniendo en cuenta su año de 
lanzamiento).

Marketing viral
A fines de 2011 Nokia realizó una campaña de marketing a 
través de Internet la cual se convirtió en viral. De la mano de 
la agencia publicitaria Wunderman (Buenos Aires, Argen-
tina) y dirigida por Alfonso Cornejo Lavin y Jose Azanza 
Arias, Nokia lanzó la campaña Turn Up Your Experience 
(Potencia tu Experiencia), la cual consistió en introducir un 
complemento (o extensión) para Internet Explorer, Google 
Chrome y Firefox, que permitía jugar en todas las páginas 
de Internet a Angry Birds y Fruit Ninja. La dinámica de esta 
versión de los juegos era simple: arrojar pájaros y fruta hacia 
la página de Internet deseada y de esta manera, destrozarla. 
Al finalizar la partida, en la misma página, aparecía un botón 
con un link que llevaba a la página oficial de Nokia (depen-
diendo del país), con la opción de comprar el Nokia N8. A 
la vez había un botón para entrar y comprar las aplicaciones 
para el celular, desde la tienda Ovi, propia de los sistemas 
operativos Symbian (exclusivos de Nokia), un segundo bo-
tón que daba la posibilidad de compartir el puntaje en Face-
book y Twitter, y otro que permitía ver los puntajes máximos 
de la gente que había descargado el complemento y jugado.

Para posicionar el Nokia N8 como un gran terminal de 
gaming, hemos desarrollado dos juegos para navega-
dores con los dos títulos más populares: Angry Birds y 
Fruit Ninja. Para Sorprender con una experiencia simple 
y única de gaming, invitamos a los usuarios a destruir 
cualquier página de Internet por la que naveguen habi-
tualmente, jugando con sus personajes favoritos, todo a 
través de un ambiente de entretenimiento que ayude a 
Nokia a construir una buena relación entre la marca y el 
consumidor. (Wunderman, 2011).

La campaña comenzó a ser viral cuando desde los canales 
oficiales de todo el mundo de Nokia en YouTube, se subió 
un video de presentación del complemento, el cual al fina-
lizar la campaña, llegó a las 80.000 reproducciones (actual-
mente, habiendo sido subido otra vez por Wunderman en el 

año 2012, a su canal de YouTube, supera las 25.000 repro-
ducciones, con usuarios que siguen comentando el video). 
Al mismo tiempo, desde las cuentas oficiales de Twitter y 
Facebook de Nokia (en diferentes países) el video era com-
partido diariamente, así como también el link de descarga 
del complemento. 

Repercusión
La campaña de Nokia y Wundermen fue tema de notas en 
varios periódicos, revistas y páginas de Internet y blogs, du-
rante más de siete meses. A su vez, la campaña, junto con 
otra más, logró batir un record Guiness en publicidad, entre 
otros premios.

Características y resultados de la campaña
Target
El target de la campaña lo conformaban personas de entre 
14 y 27 años, las cuales buscaban un terminal móvil que les 
brindara una mejor experiencia de gaming. 

Objetivos de publicidad
Su primer objetivo de publicidad era que una cierta cantidad 
del público instale el complemento en su navegador. Este 
objetivo fue realizado con éxito, excediendo la cifra deseada 
inicialmente. El segundo objetivo era saber la cantidad de 
gente que, al terminar de jugar, hacía clic en el botón de 
comprar, el cual llevaba a la página de Nokia para comprar 
el terminal. Este objetivo también fue realizado con éxito, 
alcanzando y superando a la cifra inicial.

Objetivo de marketing
El objetivo de marketing era alcanzar una cifra de unidades 
vendidas a través del link que redireccionaba a la página de 
Internet para comprar el terminal. Este objetivo no fue alcan-
zado con éxito ya que, más allá de la cantidad de personas 
que sí hicieron clic en el botón, la mayoría de los casos no 
terminó con la compra del terminal. 

Reflexión
La campaña logró su cometido que fue volverse viral. Más 
allá de esto Wunderman y Nokia cometieron un error pareci-
do al que cometió Telecom con “La Llama que Llama”, pero 
diferenciado en un punto específico: la gente sí reconoció la 
marca que estaba publicitando su producto, pero muchos no 
entendían cuál era el producto, ya que cuando uno utilizaba 
el complemento, la resortera de la cual los pájaros de Angry 
Birds salían expulsados y el Master de Fruit Ninja, aparecían 
sobre el terminal, que se veía de costado y no se podía apre-
ciar gran parte de su pantalla de 3,5 pulgadas. Al principio 
muchos lo confundieron con su antecesor, el Nokia 5800.
Otra cuestión era el por qué la gente, habiendo bajado el 
complemento y habiendo hecho clic en el botón que re direc-
cionaba hacia la página para comprar el teléfono, no lo hizo. 
Esto lleva a plantear un problema empresarial que terminó 
afectando a la campaña en sí, impidiéndole realizar satisfac-
toriamente su objetivo de marketing, que fue intentar usar 
un método de ventas que parecía muy revolucionario, antes 
de tiempo. En el 2011 no todas las personas confiaban en el 
hecho de comprar por Internet dando sus datos personales y 
el número de su tarjeta de crédito, lo cual, increíblemente, 
sigue ocurriendo en el año 2014, donde parece que todo ya 
se ha digitalizado. A esto se le suma otro problema que es 
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que el terminal sólo se podía comprar liberado, lo que signi-
fica no cambiar de número, pero pagando un precio mucho 
más elevado, o con una línea nueva, lo cual tampoco agradó 
porque esto significaba cambiar el número telefónico. 
Wunderman y Nokia lograron, con esta campaña, uno de 
los conceptos que según Philip Kotler y Fernando Trias de 
Bes, en su libro Innovar para ganar, es muy importante para 
captar la atención del público: innovación. La posibilidad de 
que personas que no tenían smartphone (lo cual en el 2011 
era bastante común) puedan jugar a juegos que todavía no 
habían sacado sus versiones en computadoras y tablets. Este 
es uno de los motivos por el cual lograron sus objetivos de 
publicidad.
La campaña también generó controversia sobre si era una 
campaña de marketing de guerrilla o de marketing viral. 
La opción de marketing de guerrilla no se puede aplicar en 
esta campaña por el simple hecho de que esta es digital. Si 
hubiese ocurrido en un espacio público donde las personas 
pudieran interactuar con el complemento en, por ejemplo, 
una computadora puesta por la empresa, sí habría sido de 
guerrilla, pero al ser digital, este concepto queda descartado. 
La campaña es viral, ya que fue compartida en redes socia-
les por tantas personas que logró superar las expectativas de 
los objetivos de publicidad que la agencia Wunderman había 
propuesto.

Conclusión
Durante mucho tiempo, Nokia ha sido una de las bases eco-
nómicas del país en el que nació, Finlandia. En el año 2000 
Nokia presentó el 4% del Producto Bruto Interno del país, 
mientras que en el año 2011 sólo logró representar el 0.5% 
de este. Además, las mismas autoridades del país sostienen, 
tras el declive de la misma, que “el fabricante de celulares 
seguirá siendo importante pero que las nuevas compañías 
son el futuro del país”.
Nokia ha sido, también, una de las fabricantes de móviles 
más importantes y poderosa en el mundo, siempre ha sabido 
innovar con diseños, muchas veces extraños pero agradables 
para el usuario y se espera que en algún momento, como 
compañía, abra los ojos y pueda volver a ser lo que fue al-
guna vez.
 

Investigación, análisis, opinión y reflexión de 
la cuenta de Twitter de Tulipán Argentina
Marina Fecchino Vieyra, Florentina Forgione y Va-
lentina Rosas Saad
(Publicidad V. Docente: Marcelo Cabot)
Primer premio
 
Resumen: Mediante el trascurso del trabajo se analiza e in-
vestiga la estrategia de comunicación que utiliza la marca 
de preservativos Tulipán Argentina para promocionar sus 
productos. Así, se lleva a cabo una opinión y reflexión de 
cómo esta estrategia es llevada a cabo por la marca. Por me-
dio de esta podemos ver que Tulipán Argentina realiza la 
publicidad de sus productos a través de una cuenta en la red 
social de Twitter. Así, no sólo hace conocer sus productos 
sino también mantiene una comunicación con aquellos que 
los consumen. Mediante la comunicación online, la marca 

Tulipán aumenta el volumen de personas que optan por uti-
lizar sus productos no sólo por sus beneficios y ventajas sino 
también por la relación de amistad que esta red social genera 
al tener una mayor cercanía con sus clientes.

Introducción
En el siguiente ensayo se analizará la cuenta de Twitter de 
la marca Tulipán en Argentina. Además, se investigarán las 
estrategias que se llevan a cabo para hacer publicidad en 
Internet. También las ventajas que tiene el poder de hacer 
interactuar la marca con sus consumidores y así también, 
persuadir a quienes aún no la han comprado.

Desarrollo
Twitter es un servicio de microblogging que se encuentra 
vigente desde julio del 2006. Desde aquel momento la red 
social creció de manera desenfrenada y ha ganado popula-
ridad en todo el mundo con más de 500 millones de usua-
rios. Este consiste en enviar mensajes de corta longitud con 
un máximo de 140 caracteres a los que llaman tuits. Cada 
usuario es seguido por otros y estos siguen a otros, así los 
mensajes se divulgan por alrededor del mundo de manera 
rápida. Además, Twitter tiene una aplicación para smartpho-
ne que hace que los usuarios estén en constante contacto. 
Por último, muchas personas destacadas ya sea en el ámbi-
to político, deportivo, comercial, espectáculo, etc., utilizan 
este método para enviar mensajes a quienes lo siguen y así 
comunicarse con ellos. Esto hace que la popularidad de es-
tos crezca. Pero también, puede traer consigo desventajas y 
pérdidas de seguidores.
Como muchas otras campañas y empresas, Tulipán Argenti-
na utiliza este medio para hacer publicidad de sus productos. 
Esta es una marca de preservativos que ofrece sus productos 
desde 1989 en Argentina. El Twitter oficial de la marca está 
destinado no sólo a los consumidores que lo utilizan regu-
larmente sino también a todo aquel que quiera saber sobre 
sus productos.
Mediante el estudio de los comentarios que esta marca tui-
tea se puede observar que la utiliza para hacer conocer sus 
productos, ya sean estos nuevos o no. Además, realiza es-
trategias de comunicación en la que plantea encuestas para 
sus seguidores a través del hashtag #EncuestasTulipan. 
También, hace mención del hashtag #Viernesdeplacer que 
consiste en sorteos entre aquellos que la mencionan y así los 
participantes ganan productos y la marca aumenta su publi-
cidad haciéndose conocer más allá de sus propios seguido-
res. Para agregar, Tulipán utiliza la estrategia de la pregunta 
para el seguidor y así se realiza una conversación entre la 
marca misma y aquel que la consume, enriqueciendo así la 
comunicación entre ambas partes. Por último, hace uso de la 
opción de retuitear lo mencionado si es que al usuario que 
lo leyó le interesa o simplemente le simpatiza el comentario. 
Esto consiste en que el receptor envíe a sus seguidores aquel 
mensaje leído, y así la marca se dispersa entre más personas.
Estas estrategias responden a la cantidad de seguidores que 
tiene la marca en la red social Twitter. Así publicita sus pro-
ductos y se hace conocer entre aquellos que aún no forman 
parte del consumo de esta.
Por otro lado, esta aplicación es bajada, en la mayoría de los 
casos, en los smartphone de los jóvenes. Es decir, que la mar-
ca tiene una comunicación constante con sus seguidores. Así 
consigue tener un vinculo más cercano con el propio cliente, 
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ya que el Twitter propone un ida y vuelta de comentarios en 
donde todos forman parte. La marca de preservativos hace 
circular la publicidad de los productos por las menciones de 
aquellos  usuarios que lo siguen. 
Este medio de comunicación es una ventaja para la marca ya 
que hace que aumente la compra de sus productos y se haga 
conocido entre los jóvenes, que son la mayor parte de los 
usuarios que usan Twitter. Esto se justifica ya que al tener 
una relación más bilateral entre la marca y el consumidor, 
genera una amistad en donde las personas al momento de 
elegir deciden comprar Tulipán. Entonces, la elección del 
producto va mas allá de su comodidad y sus beneficios, fun-
dándose en el vínculo emocional que el consumidor tiene 
con la marca. 

Conclusión
Con esto es posible llegar a la conclusión de que la estrategia 
de comunicación mediante las redes sociales es una de las 
más eficaces en estos días entre los jóvenes. Así, varias em-
presas aprovechan la explotación de estas para poder publi-
citar sus productos, muchas marcas son aquellas cuyo target 
lo conforma gente joven que hace utilidad de estas variadas 
redes sociales. Por último, Tulipán es una de estas empresas 
que aprovecha esta estrategia y mantiene un comunicación 
agradable con sus seguidores y así agranda su círculo de 
consumidores para una mayor venta de sus productos. En-
tonces, se puede decir que la mejor manera de publicitar una 
marca o un producto es mediante la comunicación directa 
entre el emisor de la publicidad y el receptor, los clientes.

La comunicación online, una tarea pendiente 
para el marketing. Poco interés sobre a quién 
se le quiere comunicar y cómo se quiere ver 
la marca frente a sus clientes, existiendo una 
posibilidad de renovación.
Agustín Vanini y Paolo Vizcarra
(Redacción Publicitaria I. Docente: Marcelo Cabot)
Segundo premio

Resumen: Análisis sobre la comunicación de la marca Tu-
lipán en Twitter, los beneficios, oportunidades y riegos que 
adoptan las marcas al entrar en el mundo online. Donde de-
ben decidir entre mantener el mismo tono de comunicación 
online o de cambiar para realmente llegar a los usuarios, 
tratando de adaptarse a los tiempo actuales, donde hay un 
crecimiento importante de usuarios de las redes sociales, su 
influencia que cada vez es más notoria en la sociedad.

Palabras clave: marketing digital - Twitter – hashtag – co-
municación – online.

Desarrollo
La marca de preservativos más reconocida del país fue una 
de las primeras en instalarse en el país a mediados de 1989. 
La marca Tulipán Argentina es líder en el mercado nacio-
nal con la fabricación de productos de preservativos de alta 
calidad. En la variedad de productos de la marca se puede 
encontrar nueve diferentes variedades, geles íntimos y ju-
guetes de los más originales. La marca no sólo se preocupa 

por el placer de las personas, fabricando productos con di-
ferentes texturas, sabores y colores. También hace mucho 
hincapié en el cuidado, prevención y concientización sobre 
el uso del preservativo. Desde un principio sus campañas 
apuntaron al cuidado de las personas, junto con el Ministerio 
de Educación de la Nación  informando sobre las enferme-
dades de transmisión sexual y el uso inadecuado o no uso 
del preservativo.
Con respecto a la competencia cuenta con dos grandes com-
petidores a nivel nacional: Prime y Camaleón. Prime se en-
foca en un público más adulto, mientras Tulipán dirige su 
comunicación y sus productos a un público más joven, uti-
liza un vocabulario con doble sentido sin ser tan brusco u 
ofensivo para algunas personas, ya que es un tema bastante 
difícil de abordar pero a la vez algo tan natural y común 
como es el sexo.
Hoy en día, es impensable que una marca que pretenda so-
brevivir carezca de presencia en Internet. Los equipos de 
marketing deben captar a consumidores más informados y 
demandantes. El avance de los teléfonos inteligentes, table-
tas y demás dispositivos potencia la velocidad y la ubicuidad 
de la comunicación. Las redes sociales, que ocupan un lugar 
de relevancia creciente en la vida de las personas, se con-
vierten en generadoras de fuentes de opinión e información 
sobre productos y marcas, casi a tiempo real. Para sobresalir 
y además sobrevivir, las marcas deberán aprender a enfren-
tar esta nueva realidad.
El crecimiento e interacción con las redes sociales presenta 
un escenario sobre el cual las compañías deben aprender a 
actuar. Consumidores del mundo entero interactúan y opinan 
sobre productos y marcas. Para aquellas que logren entender 
los códigos y afrontar creativamente este desafío, conse-
guirán un abanico lleno de oportunidades para llegar a sus 
clientes. Con un largo camino por recorrer, hay quienes se 
manejan mejor en esta plataforma de comunicación.
A diferencia de las demás redes sociales, Twitter propone 
que usuario pueda escribir 140 caracteres y agregar algún 
link o foto para acompañar el mensaje. Al ser un mensaje 
tan corto y simple, no da lugar para otra cosa más que una 
opinión directa. Con el tiempo, Twitter se ha convertido en 
la voz de cada usuario hacia el mundo. En esta red social el 
éxito se mide en base a cuántos seguidores tiene cada usua-
rio y a la cantidad de retuits que genera cada uno de sus 
posteos. Otra manera de saber qué tema está siendo tomando 
en cuenta por varios usuarios, es el uso del hashtag (#), que 
permite englobar un tema dentro de una frase o palabra y 
poder ser usado en cada tuit por los usuarios para que los 
demás sepan a qué se esta refiriendo. Cuando un hashtag 
es repetido varias veces por diferentes usuarios, Twitter lo 
considera un trendig topic, estos son ubicados en la portada 
de la pagina de la red social para que todos sepan cuáles son 
los temas más populares del momento, ubicándolos por zo-
nas geográficas, así cada uno puede ver cuál es el tema más 
difundido donde vive.
La cuenta de Twitter Tulipán Argentina cuenta con 982 se-
guidores y desde que se unió a la red en marzo de 2012 hasta 
el día de hoy ha realizado 1314 tuits. La cuenta realiza un 
posteo cada día, como mucho cada dos, genera nuevos tuits 
que motivan a la gente a participar por diferentes regalos y 
kits de la marca. En el año 2013, para promocionar la marca 
y su preocupación por el uso de los preservativos para preve-
nir la principal enfermedad de transmisión sexual y que más 
preocupa, creó los preservatweets.



27Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

¿Qué son los preservatweets?
Con el motivo de la conmemoración del día mundial de la 
lucha contra el VIH sida (1 de diciembre), la marca Tulipán 
decide generar los preservatweets. Una forma simbólica, 
simple y divertida de seguir generando conciencia y preven-
ción con respecto al uso del preservativo al momento del 
acto sexual.
La acción creada por la agencia Young & Rubicán, bajo el 
concepto “protégete online, protégete offline” hacía referen-
cia sobre el día mundial contra el VIH/Sida y lo importante 
que es protegerse. El objetivo de la campaña es la difusión 
del uso correcto del preservativo como método de preven-
ción ante la enfermedad; la campaña consistía en que la gen-
te realice un tuit contando en 48 caracteres sus experiencias 
y relatos dentro de un preservativo virtual. La intención era 
que durante el fin de semana todos los que utilizaran la red 
lo hicieran enviando sus mensajes en un preservativo vir-
tual,  que todos se relacionen con quien deseen, cuidándose 
como en su vida fuera de la red, y de esta manera, ayuden 
a difundir el mensaje de concientización. Para utilizar la 
aplicación había que ingresar a www.preservatweets.com, 
escribir un mensaje dentro del recuadro y tuitear. El men-
saje se subía automáticamente al Twitter del usuario y sus 
seguidores veían el posteo dentro del preservativo diseñado 
con caracteres, dado que, en Twitter sólo se puede escribir 
con caracteres del teclado hechos por el teclado. Un gran 
trabajo de diseño y programación por parte de la agencia. 
Los resultados fueron favorables ya que recibieron más de 
79.000 visitas,  y más de 500.000 personas vieron el hashtag 
#preservatweetsdetulipan, logrando de esta manera su pri-
mer gran alcance masivo dentro de las redes sociales. 
Una vez que pasó este momento de furor y éxito en la red 
social volvió a lo que hacía antes. Escribiendo twuits cada 
día en busca de respuestas e interacción con los usuarios.
A pesar del gran momento que tuvo con los preservatweets 
sólo logró captar 982 seguidores y muy pocos retuits, un 
número muy bajo para una marca que está constantemente 
subiendo contenido en busca de captar nuevos seguidores.
La forma en que la marca se relaciona con su usuarios en 
Twitter es con un vocabulario bastante específico que genera 
un rechazo a los seguidores; salvo algunos tuits que son para 
participar por regalos de la marca, no retuitean ni interac-
túan, por lo que existen muy pocos retuits de los seguidores, 
lo que demuestra que la comunicación entre la marca y su 
público está fallando. En muchos casos los tuits hacen re-
ferencia a que la gente aporte sus experiencia o gustos per-
sonales y es aquí donde está el error de comunicación por 
parte de Tulipán.
Al estar siempre preguntando de algo tan común como el 
sexo, pero a la vez tan íntimo, hace que muy pocos se ani-
men a responder o retuitear la misma pregunta a otras perso-
nas, ya que a muy pocos les gusta andar contando sus intimi-
dades,  mucho menos si es en una red social donde aparece 
nombre y apellido junto a lo que uno escribe o postea.
En conclusión, la marca debería tomar otro tono de comu-
nicación online, no está mal en preocuparse cómo la pasa el 
usuario en su vida intima, pero debería llegar de otra forma 
y no siempre a modo de cuestionario. Claramente, al públi-
co que se están dirigiendo no se está sintiendo identificado 
con lo que trasmite y comunica la marca. La comunicación 
debería ser más directa, tratando de atrapar con el mensaje a 
su target de un modo más personal, desde el punto de vista 

de cómo deberían vivir o cuidarse, poniéndose en su lugar 
y ofreciéndoles un ideal al que se puede llegar si usan los 
productos de Tulipán.

Nina Ricci y su participación en las redes so-
ciales. PUIG amplía sus estrategias en la Web 
con Nina Ricci
María Agustina Delgado, Melanie Klahr y Macarena 
Kovacs
(Relaciones Públicas I. Docente: María Virginia Chapouille) 
Primer premio

Resumen: Se toma el emblemático caso de Nina Ricci y su 
participación en las redes sociales. A partir de la plataforma 
web, se procede a generar la mayor participación posible con 
su público de interés. 
Desde hace ya unos años la marca trabaja con un gran com-
promiso en la fidelización de sus clientes, así bien con la 
finalidad de incrementar sus ventas a nivel mundial. Por 
lo tanto, a partir de las temáticas planteadas se procede a 
realizar una profunda investigación en lo que respecta al 
mundo offline aplicado a la Web. Entre los objetivos de la 
investigación se destaca la importancia que tienen los me-
dios web para crear mayor credibilidad con el cliente. Es 
por esto mismo que ya son más de la mayoría las marcas 
que extienden sus productos e información a este universo, 
el cual plantea un gran caudal de oportunidades y ventajas 
para ambas partes. 

Palabras clave: redes sociales - Web - marketing tradicional 
- marketing digital - público activo – blog - figuras públicas.

Es interesante plantear cómo las grandes marcas de alta cos-
tura, como es el caso de Nina Ricci, amplían sus estrategias 
en la Web. Pero aún más importante es destacar la influencia 
que tiene el desarrollo de esta plataforma en las ventas. Hoy 
en día Nina puede alardear de tener una comunidad de fans 
muy activa y diversificada en Facebook, no sólo en Europa 
sino en Latinoamérica, la cual ha tenido una gran repercu-
sión sobre la acción. 
En este caso puntual, la idea emprendedora surge a partir 
del lanzamiento de Nina L´ea, en donde se propuso a escala 
internacional el envío de muestras, una de las herramientas 
promocionales más conocidas en este rubro, y como factor 
innovador, la supervisión de la acción en Facebook. Esto lo-
gró grandes y favorables resultados. Como declara, Laura 
Pho Duc, directora de marketing digital, la acción logró au-
mentar las ventas y la intención de compra: “El 77% declaró 
que compraría la fragancia y el 96% que la recomendaría”. 
Por lo tanto por resultado se obtiene una muy valiosa infor-
mación sobre la actitud de los consumidores ante la marca, 
la que lleva a generar y buscar nuevas oportunidades en el 
segmento de mercado. Y a su vez tal como destaca el direc-
tor de marketing de las fragancias Caius Von Knorring, es 
muy fácil de llevar una medición sobre ese tipo de acción. 
Sólo con la cantidad de Me gusta se puede tener una valora-
ción importante de los consumidores. 
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Estrategia digital 
Hoy en día Internet no se trata sólo de una tecnología, sino 
que forma parte de un tipo de comunicación que permi-
te conectar directamente con los consumidores y construir 
relaciones sólidas y duraderas. Tanto la cultura como las 
necesidades del consumidor han cambiando, lo que apela 
a una adaptación a este nuevo cambio. Los consumidores 
buscan generar una conexión y conversación con las mar-
cas. Se pasa de una comunicación unidireccional, como es 
la publicidad tradicional (tiene como fin crear y fomentar 
una necesidad, posicionar el producto, servicio) a una co-
municación bidireccional (en este tipo de comunicación el 
fin es que todos puedan dar su opinión sobre la idea que se 
está expresando, en este caso sobre una nueva fragancia; las 
respuestas pueden ser positivas como se nombró anterior-
mente con todos los Me gusta o puede haber algún cliente 
que ponga su opinión negativa sobre el producto). Sin perder 
los objetivos principales del marketing tradicional, lo que se 
intenta es crear experiencias, ganar notoriedad, cultivar la 
fidelidad y fomentar la fidelidad de marca. 
Por otro lado, las figuras emergentes de la Web han ganado 
una gran participación y conocimiento en el público, don-
de tienen la posibilidad de expresarse e interactuar con la 
empresa. En el caso de Nina Ricci, la marca presta mucha 
atención a este nuevo poder que tiene el consumidor. Tanto 
es así que plantea una clasificación en base a sus consumi-
doras e influyentes Web, denominadas blogueras. Estas son 
personas apasionadas, creíbles y expertas que adquieren un 
amplio y fiel público, el cual forma parte de un nicho de 
mercado de suma importancia. Como bien dice Laura Pho 
Duc, “una persona que se entera de un nuevo producto por 
un bloguero al que admira estará más involucrada e interesa-
da que si acaba de ver un anuncio”.
Es por esto que para Nina Ricci, involucrar e invertir en di-
vulgación de blogueras es sumamente estratégico. Dentro de 
la clasificación, se plantean tres tipos de blogueras, definidas 
como VIP, influenciadores clave y comunidades. En cada 
caso: 
VIP: son personalidades reconocidas internacionalmente. 
Seleccionadas por su afinidad con la marca. En este caso 
específico; Eleonore Bridge. Como embajadora de la Web 
en Nina Ricci. En esta clasificación se fomentan las relacio-
nes personalizadas y a largo plazo, brindando información 
exclusiva que trasmiten con su toque personal. Esta opinión 
dentro de las opiniones públicas puede ser tomada como la 
opinión de un líder formal, ya que está totalmente preparada 
para dar una opinión y dirigir un grupo. 
Influenciadores clave: trabajan en proyectos con la empresa. 
Asisten a los eventos y, a cambio, activan sus públicos, que 
suele ser mayor a los VIP. 
Comunidades: son los encargados de trasmitir los mensajes 
de las categorías anteriores y lo amplifican a nivel local. 
Otra manera de hacer marketing es teniendo en cuenta la 
imagen de marca. La compañía es pionera en la categoría de 
incluir celebridades en el mundo de las fragancias. El prime-
ro fue Antonio Banderas, estrategia que se repetirá años más 
tarde con la cantante de pop Shakira. 
En las últimas dos décadas el uso de importantes figuras 
públicas como es el caso de estrellas de cine, cantantes, 
deportistas y celebridades, se ha convertido en una de las 
estrategias más utilizadas y de mayor efectividad por parte 
de las grandes marcas alrededor de todo el mundo, la utili-
zación de una figura célebre resulta ser de gran utilidad a 

la hora de conseguir recordación puesto que el consumidor 
tiende a relacionar los grandes atributos de la celebridad 
con el producto, motivación que finalmente ocasiona que el 
producto tenga renombre y notoriedad en las mentes de los 
consumidores.

Imagen de Nina Ricci
La imagen es lo que el público percibe, la representación 
mental de un estereotipo de la organización y se forma en 
los públicos gracias a toda la información que brindó esa 
empresa. Nina Ricci a través de publicidades logra trans-
mitir en sus fragancias un universo romántico, poético y el 
espíritu parisino de la marca. L’Air du Temps, es el símbolo 
del amor, un universo elegante y sensual. Nina representa 
un mundo mágico, un cuento de hadas fantástico y seductor 
que hace que su target se enamore cada día más de sus fra-
gancias y que sienta que al utilizarlo pueda tener todas estas 
características o algunas de las cuales hace referencia esta 
fragancia. Ricci es la imagen de la heroína de hoy, sofistica-
da y que vive en un mundo audaz y glamoroso.

Conclusión 
Hoy en día, Nina Ricci posee más de 2,9 millones de fans, 
consagrando a Nina Lèau, su nueva fragancia, como la que 
más gusta en Facebook. Esto demuestra un gran incentivo 
para la marca y a su vez para la comunidad de consumidoras 
ya establecidas. Además para todos aquellos/as que aún no 
son clientes, demuestra así una participación y aceptación 
en el público. 
Como estrategia principal Puig utiliza a Nina en la Web, por 
sus características juveniles y por el target al cual apunta, 
que está plenamente ligado al universo de las redes sociales 
y la Web. Con esto se puede decir que es una estrategia muy 
acertada, ya que su target está continuamente con un dispo-
sitivo, en contacto con las redes sociales, y gracias a esto 
tiene la posibilidad de que cualquier cambio que se haga en 
la Web pueda verlo en todo momento. 
Como ventajas, la expansión en la Web permite difundir de 
manera globalizada la información acerca de sus productos, 
haciendo una homogenización de las características más im-
portantes, lo que hace que en sus consumidoras de todo el 
mundo se despierte un gran interés por sus fragancias e im-
portantes acontecimientos de marca. Con todo esto se logra 
ver su objetivo principal que es conseguir un impacto muy 
fuerte en lo que respecta a lo audiovisual, que haga que sus 
seguidores puedan ver toda la cobertura de la campaña. Esto 
no sólo se intenta lograr por Internet, sino también mediante 
las redes sociales, que día a día hacen que los seguidores de 
la marca estén más al tanto de todo las cuestiones de la mar-
ca,  llegando así a una muy buena cobertura online.

Análisis de las redes sociales y su impacto en 
las relaciones interpersonales en la actualidad
Andrea Ariane Mertens Ibáñez 
(Relaciones Públicas I. Docente: María Virginia Chapouille)
Segundo premio

Resumen: Actualmente el uso de las redes sociales es indis-
pensable tanto para la comunicación social cotidiana como 
también en el ámbito profesional y laboral. 
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La era 2.0 llegó, en ella predomina la interacción por medio 
de artefactos tecnológicos, que a pesar de poseer la ventaja 
de proveer una comunicación instantánea, amplían el cír-
culo cercano y aproxima a personas que crean vínculos y 
relaciones cibernéticas que se encausan en el camino de la 
despersonalización, provocando el refugio en una realidad 
paralela, escapando del mundo real.
Estas relaciones pueden ser peligrosas en algunos casos, ya 
que no es posible tener la completa seguridad de quién está 
escribiendo realmente al otro lado de la pantalla y a quiénes 
se confían datos importantes que luego pueden ser usados 
para fines maliciosos. 
Las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram tie-
nen acceso directo a la locación de los usuarios, información 
personal importante tanto básica como específica, y son una 
ventana abierta acerca de sus vidas, de cómo se ven física-
mente y de las personas con las que se relacionan con fre-
cuencia, por eso hay que manejarlas con extremo cuidado y 
a conciencia.

Palabras clave: usuario – redes sociales – comunicación - 
realidad – sociedad – tecnología. 

El mundo actual impulsa a las personas al uso de la tecnolo-
gía, y si una desistiera de usarla, quedaría aislada de muchos 
acontecimientos sociales, tanto de las noticias internaciona-
les y nacionales que generan interés común en el panora-
ma cotidiano, como de noticias acerca de las personas más 
cercanas. Esto se convierte en una paradoja ya que al ser 
esclavos de las redes sociales los usuarios se sumergen en 
una realidad ficticia, paralela a la real. 
Muchas veces, debido a las largas distancias, las incesantes 
horas de trabajo y el cansancio al final del día, el individuo 
se olvida de darle la atención necesaria a las personas que lo 
rodean o que forman parte de su círculo social. Hace falta el 
contacto humano y cara a cara, las charlas en persona, los 
encuentros espontáneos, las idas a tomar café con los amigos 
o las visitas familiares a la hora de la merienda. 
Se pasa más tiempo pendiente del mundo virtual y de los 
contactos de la Web, que invirtiendo tiempo valioso en rela-
ciones de calidad con las personas que queridas y que apre-
cian por lo que se es en realidad. 
Se puede decir que las redes sociales contradictoriamente 
han alejado a las personas de la verdadera vida social, crean-
do un mundo ficticio en el que algunos se sienten más a gus-
to y por medio del cual algunos individuos buscan cubrir sus 
inseguridades. 
Esto fomenta a que muchas personas se refugien detrás del 
teclado, sean tímidas y retraídas en el día a día, convirtiéndo-
se así en parásitos cibernéticos que marchan por la vida con 
el único fin de ser conocidos en su universo que en realidad 
no existe. 
La creación de nuevas cuentas en redes sociales como Fa-
cebook, Twitter, Instagram y Pinterest, entre otras, lleva a la 
persona a crear un nuevo self, una versión mejorada e idea-
lizada de sí mismos, o en algunos casos, lleva a crear un self 
completamente nuevo y diferente al real. 
Las razones para que esto suceda varían según la persona 
que los crea y existe un abanico interminable de posibili-
dades. Existen los que buscan crearse cuentas ficticias para 
vigilar a su pareja y entablar conversaciones con ellas para 
demostrar que les son fieles o todo lo contrario. Otros bus-

can crear una nueva personalidad para agregar como amigos 
a personas que no forman parte de su círculo social pero a 
los que les encantaría conocer y no se atreven, por falta de 
autoestima y seguridad. 
Hay ejemplos en los que el uso de las redes sociales se torna 
peligroso, tal y como es el caso de los secuestradores que se-
ducen a sus víctimas o se hacen amigos de ellas y consiguen 
información de contacto valiosa para poder realizar su tarea 
de forma más efectiva y rápida. 
Pero los secuestradores no son las únicas personas que utili-
zan este mecanismo de encubrimiento. Los pedófilos y todo 
tipo de delincuentes sexuales se disfrazan de otras personas 
en las redes sociales para dar con niños, adolescentes y po-
sibles víctimas potenciales consideradas más accesibles y 
fáciles de engañar. 
Rogers afirma que “influir constituye la suma total de mu-
chas habilidades que se agrupan bajo una misma etiqueta 
(…) Para conseguir dominarlas todas es preciso poseer una 
habilidad consumada (que es posible lograr con dedicación 
y práctica)”. (2000, p. 8). 
De esta manera, y utilizando diversas alternativas de persua-
sión, los usuarios de cuentas falsas logran crear un ambiente 
de confianza con la víctima y poco a poco influir en sus de-
cisiones, sin que la misma se dé cuenta realmente de lo que 
está sucediendo. 
Aunque las redes sociales pueden constituir una fuente de 
peligros para los usuarios que no tienen la conciencia de res-
guardar su información personal frente a extraños y desco-
nocidos, también pueden resultar positivas si se enfoca en 
utilizar el propio self como marca personal y explotarla al 
máximo por medio de las cuentas que posee en las distintas 
redes de la Web 2.0. 
Según Schawbel, “las marcas personales de éxito deben ser 
auténticas; gozar de buena reputación y ser descubiertas por 
la gente adecuada (…) la marca personal se basa en la ho-
nestidad”. (2011, pp. 22-23). Esto hace referencia a la falsa 
creencia de que convertirse en una marca personal es equi-
valente a cambiar el modo de accionar del self, su conducta 
y sus actitudes. 
El usuario debe buscar convertirse en una marca personal de 
éxito y explotar de manera eficiente las redes sociales, sin 
exageración y sobrecarga de información, y con mucho tino 
para la elaboración de mensajes puntuales y eficaces. 
El mundo de las redes sociales y la Web 2.0 es infinito, con 
una variedad muy amplia y variada de usuarios que utilizan 
las redes con fines diferentes, pero todos con el objetivo de 
comunicar. 
No obstante, se debe evitar exponer demasiada información 
personal como la dirección del domicilio, la ruta cotidiana 
del usuario, entre otros, para prevenir y evadir posibles ma-
los usos de dicha información. 
Se recomienda de igual manera, no encerrarse en el mundo 
de las redes sociales y tener una vida social activa con las 
personas del círculo cercano, no perdiendo la comunicación 
con estas, ya que el sujeto necesita de la presencia de otras 
personas en su vida para ser seres humanos completos e ín-
tegros. 
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Quickshop, una innovadora APP para com-
pras online 
Jimena Cohen
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
Primer premio

Resumen: Así como los nuevos medios tecnológicos re-
volucionaron las comunicaciones, nuevos programas van 
simplificando muchas actividades que consumían tiempo 
y energía de manera innecesaria. Así vemos que los pagos, 
trámites, pedidos, intercambio de información y todo lo que 
se puede realizar online, ha hecho más cómoda  y simple la 
vida actual de millones de personas.
Quickshop es una innovadora aplicación digital que se pro-
pone revolucionar el sistema de retail. Funciona como un 
catalizador tecnológico del proceso de compra, transforman-
do a los dispositivos inteligentes móviles en terminales co-
nectados a los puntos de venta de las marcas y permitiendo 
al consumidor final el acceso a una información detallada 
del inventario de las tiendas de indumentaria, en forma fácil, 
simple y práctica. 
Quickshop se convierte así en un aliado indispensable del 
departamento de marketing de las empresas, aumentando las 
ventas y proporcionando a los clientes, la comodidad de con-
seguir los productos que necesitan, sin tener que disponer de 
mucho tiempo para eso.

Palabras clave: nuevas tecnologías - intercambio de infor-
mación – indumentaria -marketing - sistema operativo - in-
ventario.

Una novedad que revoluciona el retail 
El  mercado de dispositivos móviles inteligentes, así como 
las tablets, está creciendo exponencialmente, por lo que la 
demanda de aplicaciones para este tipo de dispositivos es 
cada vez mayor, aprovechando sus características multime-
dia, de comunicación y localización.
A partir del sistema Android, de Google, se ha facilitado a 
los desarrolladores y a las compañías, distribuir y comercia-
lizar sus aplicaciones en un mercado internacional de mi-
llones de usuarios, con un potencial enorme. Su naturaleza 
abierta (open source) le permite ser instalada en multitud 
de dispositivos, sin depender de un hardware o fabricante 
concreto. Su crecimiento ha sido el mayor entre todos sus 
competidores (iOS, Windows Phone, Blackberry OS) empe-
zándose a convertir en el líder (y posiblemente el estándar) 
en el mundo de los dispositivos móviles.  
Por ese motivo, una novedosa aplicación digital se ha de-
sarrollado para Android, con el objetivo de facilitar que los 
compradores de indumentaria puedan encontrar un producto 
determinado, sin tener que hacer largas recorridas por los 
distintos locales de una marca, para encontrar el modelo, 
talle o color buscado. Su característica es que no funciona 
solamente como localizador, sino que presenta además la 
opción de comprar y recibir rápidamente dicha prenda en 
su domicilio. 
Quickshop, conecta al teléfono inteligente o tablet con las 
bases de datos de los retailers, permitiendo a los clientes ob-
tener información en tiempo real sobre los inventarios de 
las marcas de indumentaria que se comercializan en todo el 
país. 

Cuántas veces el consumidor ha tenido que recorrer varias 
sucursales hasta encontrar esa prenda tan codiciada ¿No hu-
biera deseado tener este extraordinario medio para obtener 
lo que quería? 

Cómo funciona Quickshop
Cuando el comprador ingresa a Quickshop, selecciona la 
marca que le interesa. De ese modo se conecta con la empre-
sa para poder abrir el catálogo y elegir la prenda que desea 
adquirir. El sistema tiene un software de geolocalización, 
que detecta la ubicación del cliente y a continuación se co-
necta con los negocios más cercanos de su localidad. Una 
vez que el usuario ha seleccionado el modelo y color, ingresa 
también su talle. 
La aplicación se conecta entonces con el inventario de la 
totalidad de los locales de su zona. 
En la pantalla del dispositivo móvil, aparecerá la dirección 
de los comercios cercanos, pudiendo el comprador elegir 
el que le resulte más conveniente, donde podrá probar la 
prenda y adquirirla. Si en cambio ha optado por solicitarlo a 
través de Internet, podrá hacerlo ingresando los datos de su 
tarjeta de crédito o pagando en efectivo, en el momento de 
recibir el envío. 
En caso de no encontrarse ese artículo en ninguno de los lo-
cales seleccionados por zona, se ofrece la opción de ampliar 
la búsqueda en la totalidad de las tiendas que posee la marca. 
Una vez ubicado el producto en cualquiera de ellas, podrá 
solicitar el envío a su domicilio, pagando online o al recibir-
lo, con la posibilidad de devolver la prenda en un plazo de 
tres días, si la misma no le satisface, y obtener el reintegro 
del dinero. 
Cuando la prenda elegida se encuentra agotada en cualquiera 
de sus ítems, el programa selecciona automáticamente otros 
modelos similares al elegido, en el mismo talle y color solici-
tado, indicando en qué locales se encuentran disponibles. Si 
el usuario decide realizar la compra, podrá hacerlo mediante 
cualquiera de las dos opciones previamente mencionadas. 
Igualmente, al solicitar la devolución, la aplicación le dará 
la opción de ver en el catálogo (como en el caso anterior) 
modelos parecidos por los que podría cambiar su compra. 

Las ventajas de Quickshop
Lo que diferencia a Quickshop de los demás sistemas de 
compra online es que el usuario accede a todos los productos 
y stock de las marcas, en toda su cadena de ventas. Al mismo 
tiempo, le da la posibilidad de recorrer sin moverse todas las 
sucursales de una marca y encontrar fácilmente el artículo.  
Quickshop, además, funciona como un asesoramiento, como 
lo hace una vendedora en el negocio, ya que a partir de una 
elección determinada, selecciona todas las prendas similares 
o del mismo estilo que podrían agradarle al comprador. Esto 
es también una ventaja para los fabricantes ya que incentiva 
a que la compra se realice y no deje de efectuarse, por no 
tener en stock el artículo solicitado. 
El beneficio para las marcas de indumentaria adheridas resi-
de en la posibilidad de incrementar sus ventas, dado que esta 
aplicación simplifica y facilita el consumo de sus productos 
a través de Internet.  Además, el sistema postea en Face-
book, Instagram y en otras redes las compras que se hacen 
por Quickshop, aumentando la presencia de la marca en la 
Web, produciendo un efecto viral, multiplicador, ya que cada 
compra es compartida con todos los contactos del cliente.
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Finalmente, Quickshop no es sólo una herramienta tecnoló-
gica, sino que también es una plataforma para posicionar a 
las marcas de moda que se integran al sistema, por pertene-
cer a la elite de retailers que marcan tendencias, no sólo en 
moda, sino también en innovación.
En un futuro, el desarrollo de las aplicaciones digitales para 
comprar online, al estilo de Quickshop, permitirá acceder a 
todo tipo de artículos y marcas, sin tener que desplazarse, 
pero al mismo tiempo, sin tener que renunciar a ese objeto 
que necesitamos o simplemente, deseamos tener.

100 años, 100 días y 100 piezas
Nicole Vera
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
Segundo premio

Palabras clave: diario - marketing online - noticias – virali-
zar - Facebook – Twitter – Pinterest.

Introducción
En la década del 90 se utilizó por primera vez el término 
marketing digital, comúnmente referido a marketing online 
o marketing de Internet. Con el correr de los años las empre-
sas comenzaron a usar estrategias combinando el marketing 
tradicional con el digital. Propiamente dicho el marketing 
digital es aquel que utiliza dispositivos electrónicos (compu-
tadoras, smartphones, celulares, tablets y consolas de juego) 
para generar un vínculo con el cliente.
Al momento de sumergirse en las aguas del mar digital se 
deber ser sumamente consciente del público con el que se 
está tratando; los consumidores de medios digitales son efí-
meros e infieles. Cuando se utilizan los medios sociales hay 
que ser puntual y utilizar contenidos interesantes, hay que 
impulsar la frecuencia y sin lugar a duda utilizar conceptos 
simples. Los usuarios de la comunidad digital deben sentirse 
atraídos, divertirse y sentir la inconsciente necesidad de vol-
ver constantemente para buscar siempre un poco más.
En 1912 fue creada e introducida al mercado la galletita más 
popular del mundo, Oreo. Si bien hace 100 años esta galle-
ta se ve igual respecto a su comienzo, la marca logró que 
ésta sea una hoja en blanco adaptable a cualquier ocasión 
sin temerle a manipulación y adaptación del producto. Oreo 
ha logrado adaptar eficazmente su imagen a las cambiantes 
tendencias del mercado convirtiéndose en una de las más 
poderosas marcas en las redes sociales.
Con el motivo de festejo de su aniversario número 100, la 
marca lanzó al mercado la campaña digital Daily Twist di-
rigida a su público mundial. Para no mostrar la imagen de 
una marca antigua, Oreo decidió publicar un aviso diario por 
el período de 100 días basado en las noticias del día y las 
tendencias de ese exacto momento en el mundo. 100 piezas 
gráficas que marcaron la diferencia.

Desarrollo
Oreo aplicó una simple idea para hacer que esta marca anti-
gua se instaure como una parte vital de la cultura popular, el 
mundo digital y de la conversación diaria, todo en un acerta-
do giro, Daily Twist.
La campaña se desarrolló de la siguiente manera: todos los 
días por la mañana el equipo creativo realizaba una exhaus-

tiva búsqueda de los temas más relevantes según lo que la 
gente esta hablando, una vez encontrados el equipo de pro-
ducción estaba listo para ejecutar sus ideas. Todos los días 
a las 18hs se publicaba la pieza en las páginas oficiales de 
Facebook, Pinterest y Twitter.
En el primer día de comunicación Oreo se adaptó para sim-
bolizar el Día Internacional del Orgullo Gay, lanzando una 
galletita con seis coloridas capas de crema.
Esta imagen además de llegar a sus millones de seguidores 
se hizo presente en los principales canales de TV estadouni-
dense, no por pautar allí, sino por haber llamado la atención 
de sus productores. Seguramente esta controversial imagen 
no fue elegida arbitrariamente para el día 1, hizo que la cam-
paña tome notoriedad y que se haga viral.
Con el correr de los días, más y más medios hicieron eco de 
las comunicaciones de Oreo; medios como CNN, The New 
York Times, Fox News, Chicago Tribune, ABC News, entre 
otros, y figuras algunas como Jimmy Kimmel y Ellen De-
Generes hablaron en sus espacios sobre la ruidosa campa-
ña. Con una mínima inversión, Oreo logró imponerse en la 
agenda de los medios, convirtiéndose en noticia.

Final de campaña
El final de la campaña tuvo lugar en Times Square con el 
diseño de la última galleta en tiempo real. Los fanáticos a 
través de las redes sociales sugirieron diferentes ideas para 
esta última galletita, y se proyectó en una de las esquinas 
cómo los creativos materializaron las ideas propuestas y 
nuevamente los usuarios fueron los encargados de votar la 
mejor versión final del Daily Twist.
El resultado fue una Oreo gigante con el primer “choque los 
cinco” en una marquesina digital gigante.
Los resultados fueron completamente abrumadores; aumen-
taron los compartir de Facebook en un 280%, 433 millones 
de vistas en Facebook, aumentaron un 510% los retuits y, 
lo más importante, obtuvo la mayor notoriedad positiva de 
marca del 2012.

Impulsada por la Web
Daily Twist fue de alguna manera una campaña generada por 
Oreo pero retroalimentada por los cibernautas, los mismos 
usuarios de Internet fueron quienes originaron el contenido 
diario en tiempo real. Lo que cautivó a sus miles de fanáticos 
fue el hecho de utilizar tópicos interesantes, completamente 
actuales y en base a eso planear las publicaciones. El uso 
de hitos y eventos mundiales hizo que las personas puedan 
sentirse identificadas rápidamente y se cree un compromiso. 
Por supuesto algunos eventos fueron más previsibles que 
otros, como los Juegos Olímpicos o el Día del Trabajador 
pero otros fueron realmente sorprendentes como el aterrizaje 
de Mars Rover en Marte.
Los clientes se sintieron parte de la campaña, ellos sabían 
que cada día habría una nueva publicación, construyó una 
comunidad social con aficionados deseosos de ver cada vez 
más.
El diseño de las piezas fue sumamente sencillo, bastó con 
mostrarle al público 100 piezas compuestas por tres elemen-
tos; la imagen simbólica compuesta por las galletitas, un ti-
tular y el logo. La simplicidad permite que sean fáciles de 
recordar, comprender y compartir.
Oreo logró modificar lo que transmite cumplir un centenario 
para que se vea como algo joven e innovador. En los últimos 
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años el consumo de medios ha virado hacia lo digital, social 
y móvil; en esta campaña se combinaron los mundos online 
y offline, marketing tradicional y digital, haciendo al usua-
rio partícipe de una experiencia única. La marca proveyó al 
consumidor contenidos ajustados a las tendencias actuales y 
temáticas populares, brindando mensajes sencillos, diverti-
dos y oportunos.
La campaña ubicó al producto en el centro sin ser el mensaje 
principal a comunicar. Durante 100 días hubo gente que fue 
a buscar esas piezas compuestas íntegramente por elemen-
tos que comunican la marca. La búsqueda inconsciente por 
parte de los fanáticos hizo que Oreo sólo tenga que poner 
el contenido online, el resto lo hicieron los usuarios y los 
medios. El Daily Twist ubicó al producto en el centro sin ser 
el mensaje central a comunicar.

La piratería informática. Una de terror para 
la industria del cine
Nicolás Ezequiel Funes 
(Redacción publicitaria I. Docente: Myriam Contreras)
Primer premio

Introducción
El avance de la piratería en la industria cinematográfica está 
estrechamente relacionado con el desarrollo tecnológico. 
Con el tiempo, los formatos y las calidades de las películas 
piratas fueron (y continúan) mutando y responden al origen 
de su extracción: antes del estreno (ej. DVD promocionales), 
dentro de las salas de cine (ej. Ripping), de soportes comer-
ciales (ej. VHS, DVD, Bluray) o de emisiones televisivas.
En nuestros días, la mayoría de las personas que consumen 
películas piratas lo hace a través de Internet, de manera gra-
tuita y sin la necesidad de salir de su casa. La tecnología P2P 
(peer-to-peer o entre pares) es uno de los sistemas de descar-
ga de archivos de Internet más utilizados en el último tiem-
po. Permite el intercambio de contenidos de manera sencilla 
y a gran velocidad, sin la necesidad de servidores ni clientes.

Desarrollo
La última novedad referida a la visualización de películas en 
streaming es la creación de PopCorn Time, un nuevo servi-
cio que funciona bajo el protocolo BitTorrent.
Aunque oficialmente PopCorn Time dio de baja su servicio 
a menos de dos semanas de su lanzamiento, el proyecto pasó 
a formar parte de los usuarios, quienes nuevamente le dieron 
vida. Esto fue posible gracias a que se trata de un software 
open source o de código abierto, es decir, distribuido y desa-
rrollado libremente, permitiendo la modificación del mismo 
para quien esté dispuesto a hacerlo.
Actualmente está almacenado en el repositorio GitHub y 
cuenta con más de 50 colaboradores de todo el mundo y ya 
ha sido traducido a 32 idiomas diferentes.
Ésta aplicación de sólo apenas 40mb fue titulada por la BBC 
como “La pesadilla de Hollywood hecha por argentinos”, 
mientras que la revista Times afirma “Es tan bueno para ver 
películas piratas que da miedo".
Sin dudas, el cierre de servidores de alojamiento de archivos 
en la nube como Megaupload, sumado a la caída y el irre-
gular funcionamiento de sitios web como Películas Yonkis y 
Cuevana respectivamente, han contribuido al rápido creci-
miento de esta novedosa aplicación. Además, este servicio 

multiplataformas está disponible tanto para Windows, Mac 
como Linux, por lo que no existe ningún tipo de barrera para 
el acceso de los usuarios. Sumado a todo esto, se encuentran 
las palabras que hizo públicas el reconocido cineasta argen-
tino Juan José Campanella en contra de la aplicación, que 
se multiplicaron en las redes sociales y obtuvieron una gran 
repercusión mediática (“Te felicito “Sebastián”, creador de 
Popcorn Time. Sos un chorro argentino más en nuestra larga 
lista”).
La piratería no es un problema de gente. Es un problema de 
servicio. Un problema creado por una industria que pinta a 
la innovación como una amenaza a su anticuada receta co-
mercial. A todos les parece que directamente no les importa 
resolverlo. 

Fue parte del mensaje dejado por los creadores de PopCorn 
Time en su sitio luego de dar un paso al costado. "Como 
proyecto, PopCorn Time es legal. Lo verificamos. Cuatro 
veces. Pero como muchos sabrán, pocas veces alcanza con 
eso”, refutaron en respuesta a las distintas posturas y debates 
acerca de la ilegalidad de estos sitios en cuestión.

Conclusión
El legado de PopCorn Time parece no tener fin y cada vez 
son más sus clones que salen a la luz. Se trata de aplica-
ciones como Time 4 PopCorn (sumamente parecido, incluso 
hasta en el nombre de su antecesor), Cuevana Storm (creada 
por los desarrolladores de Cuevana), Peerflix, Flixtor y Cin-
efi, para nombrar las más conocidas. La noticia de la reciente 
aparición de un programa llamado HipHop, diseñado para 
escuchar música gratis de forma ilimitada, hizo que la indus-
tria musical se viera igual de amenazada.
Todo esto demuestra claramente que PopCorn Time no sólo 
fue un proyecto que revolucionó el mercado del cine, sino 
el mercado digital en términos generales, por su accesibili-
dad y su eficacia. Como es prácticamente imposible detener 
los avances tecnológicos, no hay dudas de que la industria 
cinematográfica deberá adaptarse e idear nuevas estrategias 
para subsistir y atraer al público a las salas al igual que lo ha 
hecho históricamente hasta el momento.

Mundo paralelo
María Victoria Pais
(Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)
Primer premio

Características de los líderes de opinión 
- Bisagra entre medios y ciudadanos 
- Nacen espontáneamente 
- Pertenecen a la misma categoría social, cultural y económi-
ca sobre las personas que ejerce influencia. 
- Están informados 
- Cada líder posee su especialidad 
- Mayor influencia en la creación de opiniones 
- Crean lazos 

Los líderes generan una opinión latente, es decir, un tipo de 
opinión pública con más o menos limitaciones, más o menos 
equivocada, pero existente, aun cuando no se encuentra en 
canales públicos y masivos de expresión. 
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Ellos logran un método de influencia social llamado persua-
sión, que es el proceso de guiar a la gente y obtener la adap-
tación hacia una idea, actitud, o la acción mediante signifi-
cados racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). 
De acuerdo con la afirmación de Aristóteles, "la retórica es 
el arte de descubrir, en cada caso en particular, los medios 
adecuados para la persuasión". 
La persuasión es la acción por medio de la cual se procura 
dirigir la opinión pública, empleando no tantos mensajes di-
rectos sino más bien indirectos y meta mensajes. 
Muchas veces los líderes de opinión logran a través del se-
guimiento de grandes masas el fenómeno de la manipulación 
de las mismas; siendo este primordialmente una herramienta 
de la propaganda, una forma de publicación que no suele 
escatimar medios para lograr sus fines. Uno de esos medios 
son las redes sociales y todos los demás contenidos de los 
medios de comunicación social. 
El manipulador sabe que, haciendo hincapié sobre un tema, 
suministrando abundante información, ilustrándola con imá-
genes, a la corta o a la larga logra llamar la atención de la 
gente y generar la opinión publica que deseaba. 
Pero no siempre se logra generar la imagen deseada ya que 
los líderes tienden a estar más expuestos a los medios de 
comunicación y más específicamente expuestos a aquellos 
de contenido asociado a su liderazgo. Es así como la opinión 
pública puede ser una herramienta favorecedora para un per-
sonaje o generarle todo lo contrario en pocos minutos debido 
a la globalización de las redes sociales. 
A partir de la relación de las grandes masas con las redes 
sociales se generaron los influencers, los nuevos líderes de 
opinión de las comunidades online. Son especialistas en de-
terminadas temáticas. Por sus recomendaciones en las redes 
sociales o en sus blogs, se convirtieron en referentes para 
miles de seguidores. Las empresas los buscan por el valor 
de sus opiniones. 
Así como los influencers recomiendan desde su experiencia 
personal y tienen un séquito que los sigue, en Twitter, la red 
social de los 140 caracteres, personalidades famosas reco-
miendan acciones de marcas conocidas. El negocio es cobrar 
por escribir estos tuits enmarcados en comentarios casuales, 
aunque se trate de publicidades no tradicionales que pasan 
como comentarios. Muchos denominan esta tendencia PNT 
(Publicidad No Tradicional) tuitera. 

Claves para detectarlos 
Cantidad: el número de publicaciones es un indicador. 
Repercusión: los retuits que recibe su contenido y mencio-
nes en Twitter es otra forma de medir la influencia. 
Me gusta: por los comentarios y me gusta en Facebook de 
sus publicaciones. 
Seguidores: cantidad de seguidores que tiene en su blog y 
cantidad de comentarios que reciben sus publicaciones. 
Presencia: la interacción constante con sus seguidores. 
La herramienta que permite medir la influencia de estos 
usuarios en Twitter es llamada Klout, y con ella podemos 
encontrar los influencers en cada área. Permite comparar la 
actividad entre varios usuarios para ver quién influye más. 
Personas comunes cuyas opiniones y consejos son tenidas en 
cuenta por miles de seguidores, ya que constituyen casi una 
autoridad de ciertas áreas específicas y hasta inciden directa 
o indirectamente en las decisiones que sus seguidores toman 
en su vida. 

Para Juan Pablo Sueiro, director de Social Snack, estudio 
creativo digital,

Este fenómeno ya es más que una moda y a su vez, es 
algo que existe desde siempre en los medios de comu-
nicación tradicionales. Si abrís una revista, ves que to-
das las marcas tratan de tener su vidriera con cantantes, 
actores y actrices promocionando sus productos. Esas 
estrategias se empezaron a reproducir en el mundo di-
gital con gente que no son celebrities conocidas, sino 
que aparecieron en determinados nichos, son otro tipo 
de referentes que también son formadores de opinión. 

Y afirma que todos tienen en común la adopción temprana 
de nuevas herramientas y tecnologías. Se trata de personas 
que desde el principio de Twitter y Facebook estuvieron ac-
tivos y han logrado dentro de un rubro del cual tienen co-
nocimiento o simplemente es su hobby, posicionarse entre 
personas con sus mismos intereses. 
Sueiro indica: 

Hay referentes de innovación, de moda, de deportes, de 
diseño. Han sabido utilizar las distintas herramientas 
virtuales y armaron una comunidad o un grupo de segui-
dores y eso es un valor muy grande para las marcas. La 
gran mayoría de los influencers nacieron naturalmente a 
partir de los intereses de las propias personas pero se han 
ido convirtiendo en negocios en sí mismos.

Y destaca que: "Hoy las opiniones en la Web sobre un pro-
ducto de una determinada marca son clave". Aunque en su 
opinión son pocas las marcas que eligen bien a sus influen-
ciadores y esperan de ellos que hablen bien sí o sí de sus 
productos. 

Lo que las marcas tienen que entender es que contratar 
a un influenciador no significa que este va a decir lo que 
la marca quiere, sino que va a mantener su estilo para 
no defraudar a sus seguidores. Ya que la mayoría de los 
influencers mas allá de si son pagos o no, mantienen in-
tacta su opinión sobre lo que piensan, por respeto a las 
personas que los siguen. (Sueiro).

Casos 
Líder de opinión con buena comunicación en las redes 
sociales: Papa Francisco
Tiene actualmente casi seis millones de seguidores en la 
red social Twitter. Es necesario acercar a una figura tan im-
portante como el Papa a las redes sociales, ya que ayuda 
a construir relaciones. Con este tipo de figuras es posible 
interactuar logrando espacio para obtener feedback con el 
público en general, generar tráfico y compartir información 
rápidamente. Además en este caso se trata de una figura que 
vive en la Ciudad del Vaticano y a través de la viralización 
de la información permite difundir rápidamente en Argenti-
na sobre algo que pasa en otra parte del mundo. 
Francisco es un líder de opinión que tiene buena comunica-
ción debido a que en su Twitter transmite mensajes de paz 
para la comunidad, y estos coinciden con las actitudes que 
realiza en su vida fuera de lo virtual. Es decir que tanto la 
imagen que se ve reflejada en las redes sociales como la que 
se ve cuando se esta en contacto en vivo con esta persona es 
la misma. Esto demuestra transparencia y autenticidad. 
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Los mensajes del Papa influencian sobre miles de seguido-
res alrededor del mundo, logrando su deseo de unir como 
hermanos a la comunidad y llegando de esta manera a todo 
tipo de sociedades y culturas. Dando mensajes de amor y 
alegría relacionados con la actualidad para todos sus fieles, 
Francisco es apoyado por sus seguidores y esto es lo que 
genera una buena comunicación entre un líder de opinión 
fuerte y su público.

Líder de opinión con mala comunicación en las redes so-
ciales: Miley Cyrus
La cantante POP, antes conocida como Hannah Montana, 
tiene diez millones de seguidores en Instagram. Puede inter-
pretarse que tiene una mala comunicación ya que es una lí-
der de opinión para las fanáticas de su música que en su ma-
yoría son adolescentes, y muestra conductas no adecuadas 
y criticadas para chicas de su edad. Además, Miley es muy 
confusa con la imagen que quiere lograr, ya que sube a su 
cuenta fotos que muestran fiesta y descontrol pero también 
aparece fotografiada junto a su abuela o mostrando su cariño 
por los animales. Entonces el usuario se encuentra con dife-
rentes personalidades en un mismo perfil, lo que hace dudar 
sobre su personalidad y preguntarse quién es realmente. 
Una de las principales características para tener una buena 
comunicación a través de una red social es generar mensajes 
claros para los seguidores, ya que son líderes de opinión y 
mucha gente es influenciada por sus actitudes tomándolas 
como ejemplo a seguir; sobre todo cuando se trata de un pú-
blico de seguidores jóvenes que buscan tener un ídolo al cual 
copiar para sentirse identificados y pertenecer a una masa.

Conclusión 
Hoy en día ser un líder de opinión es una gran responsabi-
lidad, ya que con la globalización generada por las viraliza-
ción de la información en las redes sociales, pueden estar 
todos al tanto de las acciones que realizan los líderes. Estás 
influencian a la sociedad y muchas veces son tomadas como 
ejemplo a seguir debido a la persuasión que logran las perso-
nas lideres sobre los seguidores. Además, en el mundo de las 
redes existe espacio para todo, tanto para los buenos como 
para los malos manipuladores de las masas; y es un mundo 
que se encuentra disponible para todos y podría generar pro-
blemas sino se toma con cuidado la información encontrada 
allí. La marea digital es un gran avance para las comuni-
caciones y tiene muchísimos beneficios, pero como dice el 
dicho popular: todo lo bueno algo malo tiene.

Rainforest  Alliance, creando conciencia soste-
nible desde la Web
Marbel Morantes Landinez
(Relaciones Públicas I. Docente: Damián Di Pasqua)
Segundo premio

Palabras clave: mundo digital – tendencias – marcas – pro-
ductos – estrategias - medios – ecología - conciencia de mar-
ca – Facebook – Twitter - redes sociales - branding.

Desarrollo
Principalmente Rainforest Aliannce es una organización que 

trabaja en pro del medio ambiente y en la reforestación de 
los bosques más importantes y afectados del mundo. Su pro-
pósito es crear estrategias y alianzas con diversas empresas 
importantes y de renombre para la conservación de los bos-
ques y la incorporación de materiales en sus productos con 
fines biodegradables, para hacer que el medio ambiente sea 
fuente importante para tener en cuenta desde ahora y en el 
futuro mucho más.
Para Rainforest Alliance:

Esto significa ayudar a los productores, encargados fo-
restales y empresas turísticas a recibir mayores benefi-
cios económicos, asegurando que los ecosistemas en y 
alrededor de sus operaciones estén protegidos y que sus 
trabajadores estén bien entrenados y disfruten de condi-
ciones seguras, sanidad adecuada, atención en salud y 
vivienda. Una vez que las empresas cumplen con cier-
tas normas ambientales y sociales, las enlazamos con el 
mercado global, donde la demanda de productos y ser-
vicios sostenibles está creciendo. (Rainforest Alliance, 
2005).

El objetivo principal es crear una conciencia sostenible entre 
las organizaciones de agricultura, los ganaderos, los fabri-
cantes de materiales y las empresas de turismo, para que no 
sigan destruyendo el medio ambiente en beneficio propio, y 
al mismo tiempo darles soluciones o involucrarlos más sobre 
el hecho de la destrucción de algo irrecuperable como es la 
naturaleza, toda la variedad de riquezas ecológicas y parques 
naturales.
Desde a parte digital, Rainsforest Alliance tiene una fuerte 
presencia en Twitter, Facebook y YouTube, ya que por me-
dio de enlaces en ingles y en español, llegan a toda clase de 
público e interesados. Poseen un muy buen posicionamiento 
en estos medios virtuales, puesto que la mayoría de los links 
hablan de tendencias ecológicas y de conservación, estudios 
y leyes aprobadas y de impacto ambiental, sobre los cambios 
de clima debido a todo el deterioro de la capa de ozono, se-
guido de todas las empresas que apoyan y se siguen uniendo 
a diario a la organización, las opiniones y entrevistas a reco-
nocidos personajes y empresarios de las grandes marcas del 
mundo y haciendo posible que además de ser un marca verde 
se cree una cultura de sostenibilidad a nivel mundial.
En YouTube se publican videos sobre los daños y efectos 
de las diversas empresas y productos utilizados en la mayor 
parte del mundo, también están promoviendo la marca verde 
certificada, para las empresas, organizaciones, agricultores y 
demás que se unan y cumplan con los requisitos. Quienes lo 
decidan entrarán a ser parte del grupo de Rainforest Allian-
ce, llevando esta marca en sus productos de venta común 
para apoyar y promover la ideología de la empresa. La meta 
con esta marca es certificar que ya sea desde sus materia-
les o la elaboración del producto, están cumpliendo con la 
sostenibilidad ambiental, aparte de ayudar directamente a la 
marca a su posicionamiento con el público ecologista.
En Twitter y Facebook se involucran más con las tendencias 
del día, los links siempre son enfocados a una especie de 
tip o consejo para aplicarlos y ayudar a la sostenibilidad, 
además se brindan asesorías y puntos de información para 
conocer más de la organización y unirse a ella a través de 
capacitaciones y certificaciones, siempre y cuando los inte-
resados cumplan con la reglamentación de la estructura.
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Rainforest Alliance se comporta bien desde el punto de vista 
de redes sociales en general, compartiendo siempre un link, 
una página o un canal de videos, ofreciendo información 
y sostenibilidad a nivel nacional e internacional, mostrán-
dose constante en las publicaciones y haciendo conocer lo 
último para ayudar al medio ambiente. Pero el gran auge de 
Rainforest Alliance, fue su video sobre las marcas verdes 
y todo lo que en él se plantea: https://www.youtube.com/
watch?v=3iIkOi3srLo&feature=kp. (Rainforest Alliance, 
2012).
Rainforest Alliance, más que una empresa, lo que quiere es 
generar conciencia ambiental.
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La mercadotecnia en la Web. El desafío de la 
publicidad en la Web 2.0
Octavio Gregori y Guillermo Martínez 
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)
Primer premio

Resumen: Las empresas hoy en día no pueden estar aleja-
das de lo que piensan sus consumidores. Esta interacción 
empresa-usuario la brindan de manera notable las redes so-
ciales, por eso es que no importa qué tan grande sea una 
empresa a la hora de publicitar en una red social, los gastos 
son mínimos, los beneficios son muchos y los resultados in-
mediatos. Quedarse afuera a la hora de publicitar en una red 
social sería un grave error mas aún en Argentina donde los 
usuarios promedian 10,7 horas al día en redes sociales según 
ComScore.
Es un nuevo desafío donde las empresas encontraron un es-
pacio muy importante para explotar, y solamente la creati-
vidad y la originalidad de la publicidad será la mediadora 
y la que incline la balanza ante la invasión que sienten los 
consumidores en sus redes sociales.

Palabras clave: redes sociales – Facebook – Twitter – 
YouTube – Web – empresas – publicidad – consumidor – 
marketing - usuario.

Las redes sociales son ya factores claves en los planes de 
publicidad de las empresas por el constante crecimiento de 
usuarios.
El presente trabajo se inscribe en la tipología Investigación y 
análisis de casos argentinos o latinoamericanos, y en la línea 
temática Branding web.
Jaime Royero define a las redes sociales como 

El conjunto de personas, comunidades, entes u organi-
zaciones que producen, reciben e intercambian bienes o 
servicios sociales para su sostenimiento en un esquema 
de desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar es 
mediatizado por los avances en el campo de la ciencia y 
la tecnología, producidos y ofrecidos en su valor social 

y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un terri-
torio y en unas condiciones económicas determinadas. 
Estos intercambios se dan a nivel local, regional, inter-
nacional y global. (2007).

Para entender este fenómeno existe la teoría de los seis gra-
dos de separación que afirma que cada individuo del plane-
ta está conectado con el resto. Esta hipótesis propuesta por 
el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado 
Chains (1930) ha intentado ser demostrada desde su origen a 
principios del siglo XX. Se basa en una cadena de conocidos 
que no supera las seis personas. 
Actualmente un grupo de investigadores de la Universidad 
de Milán (2011) comprobó, gracias al advenimiento de Fa-
cebook, que la teoría del párrafo anterior no sólo se cumple 
sino que se reduce a cuatro pasos, basados en las relaciones 
de amistad de 721 millones de usuarios (un 10% de la po-
blación mundial).
Las redes sociales en Internet son aplicaciones web que fa-
vorecen el contacto entre individuos. Estas personas pueden 
conocerse previamente o hacerlo a través de la red. Se basa 
en los vínculos que hay entre sus usuarios. Existen varios 
tipos de redes sociales: 
1) Redes sociales genéricas: son las más numerosas y cono-
cidas, Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o MySpace.
2) Redes sociales profesionales: sus miembros están relacio-
nados laboralmente. Pueden servir para conectar compañe-
ros o para la búsqueda de trabajo. Linkedln, Xing y Viadeo.
3) Redes sociales verticales o temáticas: están basadas en un 
tema concreto. Pueden relacionar personas con el mismo ho-
bbie, la misma actividad o el mismo rol. Flickr, por ejemplo.  

La presente investigación se centra en el funcionamiento de 
la red social y la utilización de la publicidad en este nuevo 
soporte.
Según Tomé (2011), la sociedad completa está en red. La 
tecnología ha creado un nuevo hábitat en el que las personas 
se mueven como peces en el agua. Por su parte, las organiza-
ciones están buscando su rol en este espacio.
Aunado a lo anterior, Celaya (2011) sostiene que estar donde 
están los clientes es la clave para hacerles llegar los produc-
tos, servicios, mensajes, experiencia de una marca de cual-
quier empresa. Hoy, los clientes, los proveedores, empleados 
y accionistas, están en las redes sociales virtuales y la forma 
de contactar con ellos es mediante la Web 2.0.
En Argentina los usuarios promedian 10.7 horas de uso dia-
rio en sitios como Facebook y Twitter. Según la consultora 
ComScore (2012), es el país que lidera en América Latina el 
uso de redes sociales.
Tomé (2011) agrega que el consumidor conoce, decide y se 
relaciona a través de las redes sociales. La ecuación emi-
sor-receptor ha cambiado para siempre. Esto ha tenido un 
impacto profundo tanto para las personas como para las or-
ganizaciones. El contenido es la clave de la relación con los 
consumidores, y las marcas siguen jugando un papel impor-
tante pero muy diferente al que tenían hasta hace pocos años.
Las redes afectan a todos los ámbitos de actividad dentro de 
la estructura empresarial

Ejemplos de publicidad en las redes sociales
YouTube: una de las más impactantes campañas de publi-
cidad creada por Tipp-ex en 2010, que al tener tanto éxito 
contó con una segunda parte dos años después. Es una de 
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las primeras campañas en las que el usuario tuvo un papel 
protagónico al ser totalmente interactiva. Trataba que el con-
sumidor pudiera decidir qué rumbo tomaría la historia del 
oso y el cazador borrando el título del video con Tipp-ex y 
cambiándolo a su gusto.
Twitter: en 2012 la cuenta de Twitter Smart Argentina lanzó 
una campaña muy particular, la que fue una de las más in-
novadoras desarrolladas en esta red social, el primer aviso 
creado en 140 caracteres. 
Facebook: lanzó en 2013 el primer banner animado a través 
de un álbum de fotos de la marca Volkswagen. 
Pinterest: Greenpeace y su campaña de salvar el Ártico es un 
gran ejemplo de cómo utilizar los tableros de Pinterest para 
un determinado fin publicitario.

Las ventajas de la publicidad en redes sociales
Segmentación: gracias a la información que los propios 
usuarios suben a sus perfiles se puede lograr que la publi-
cidad llegue al mercado meta de manera efectiva, es decir 
sectorizar por edad, sexo, ubicación geográfica, intereses 
específicos, etc.
Contacto personal: los consumidores sienten que están más 
en contacto con la marca o empresa.
Actualización: los perfiles y la información pueden ser mo-
dificados de manera inmediata y los cambios se ven refleja-
dos en cuanto se realizan.
Objetivos medibles: es posible fijar metas a través de un pe-
ríodo de tiempo, evaluar su cumplimiento y replantear es-
trategias.
Para que una publicidad sea efectiva hay que considerar: el 
contenido (debe ser original y atractivo), el usuario tiene que 
sentir que está dirigida a personas como él, y la actualización 
constante para mantener el interés.
Reafirmando los dos últimos párrafos, Juan José Larrea, di-
rector del grupo Dircom para Latinoamérica, indicó: 

El marketing y la publicidad viral a través de las redes 
sociales le permite a quien lo realice, ya sean grandes 
empresas o Pymes, incrementar la visibilidad de su 
marca y competir con mayores ventajas entre las que se 
cuentan focalización del público, mayor alcance, la per-
sonalización y algo fundamental como lo es el diálogo 
o interacción con los usuarios. Otro punto importante es 
que este tipo de marketing no riñe con el tradicional por 
lo que pueden incluirse. 

También Larrea hace hincapié en que la imagen y reputación 
profesional es un elemento clave de ámbito publicitario. In-
ternet es hoy el espejo de esta imagen: la competencia, los 
head-hunters, clientes, proveedores y el conjunto de la red 
profesional recurre y recurrirán, cada día más, a la red de 
redes para saber quiénes son los publicitarios, qué quieren y 
qué buscan; por ello cuando estos participan en chats, blogs 
o se realizan comentarios en diarios online, en Facebook, y 
demás, se esta configurando la identidad digital.
La mercadotecnia de medios sociales es diferente de cual-
quier otro tipo de comercialización, ya que permite a las 
empresas y los consumidores interactuar y comentar. Es un 
sistema completamente nuevo para obtener feedback y ase-
soramiento, lo que genera un cambio en la publicidad tradi-
cional donde el consumidor es un mero espectador. 
Desde este punto de vista se producen dos situaciones; por 

un lado las empresas se comienzan a preocupar por no poder 
controlar los mensajes negativos de la comunidad y el no 
saber reaccionar ante el sabotaje de algún competidor o de 
algún usuario mal intencionado, riesgo que se podría dismi-
nuir con un monitoreo constante de la red social, reaccio-
nando rápida y efectivamente con una solución honesta y 
transparente. Por otro lado, se encuentra a los consumidores 
y su punto de vista sobre esta nueva temática que les permite 
interaccionar con las empresas y a su vez la invasión de la 
publicidad en su intimidad.

Conclusión
En la actualidad, hacer publicidad a través de las redes socia-
les otorga amplios beneficios. Ya no se necesita gastar una 
gran cantidad de dinero para poder publicitar un producto, 
una marca, una empresa, en medios como la televisión.
Hoy en día las personas (clientes, empleados, proveedores, 
accionistas) están gran parte de su día navegando en las re-
des sociales, y ahí es donde las empresas están tratando de 
encontrar la mejor manera posible de hacer llegar su men-
saje. 
El principal beneficio de la publicidad a través de las redes 
sociales es la interacción y el feedback que existe entre la 
empresa y el usuario. A través de la publicidad en estas re-
des, desaparece la imagen de receptor pasivo, y aparece un 
usuario capaz de poder emitir su crítica, brindar su apoyo, 
aportar ideas, en fin, poder expresar lo que siente al observar 
un aviso publicitario, que es el objetivo de las empresas a la 
hora de publicitar, y que en otros medios no es tan accesible 
conocer tal sensación. 
Darle la posibilidad al usuario de interactuar con la marca 
o la empresa, como se hace a través de las redes sociales, le 
genera un protagonismo que es muy valorado por este. Los 
consumidores comienzan a sentir que están en contacto con 
la empresa o la marca. 
Otro beneficio de la publicidad en redes sociales es que se 
puede actualizar constantemente, realizar cambios y recibir 
respuestas de manera inmediata. Así, luego de evaluar los 
resultados se pueden reafirmar o replantear estrategias. 
Por último, hay que resaltar dos puntos, el primero es que 
en la actualidad, la publicidad en redes sociales no se ha ex-
plotado como debería aún. Todavía quedan por ver grandes 
innovaciones en términos publicitarios dentro de estas redes, 
pero hay que mencionar que los usuarios aún no están acos-
tumbrados a ver publicidad en sus sitios, incluso a muchos 
les disgusta el hecho de que les aparezcan avisos de manera 
constante. El otro punto, es que las empresas, en muchos 
casos, no logran controlar los mensajes negativos de la co-
munidad ni los ataques de la competencia o usuarios ma-
lintencionados, pero es sólo cuestión de tiempo para que la 
publicidad se adapte totalmente dentro de las redes sociales.

Las marcas y las redes sociales
Guillermina Mut
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)
Segundo premio

Resumen: Las redes sociales no pueden ser encasilladas 
como un elemento único. Funcionan tanto como un fenóme-
no social como también una herramienta de comunicación y 
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marketing para empresas y marcas. El ensayo abarca ambas 
temáticas y expone algunos puntos en común entre el uso 
que le dan las personas para relacionarse con otros y el uso 
que le dan las empresas para relacionarse con sus usuarios.

Palabras clave: redes sociales – personas – consumidores 
– marcas – empresas – clientes – beneficios – perfiles – con-
tacto – usuarios – interactividad – información – estadísticas 
– consumo – comunicación.

Introducción
El ensayo pertenece a la siguiente tipología: Investigación 
y análisis de casos argentinos o latinoamericanos, en línea 
temática con el Branding web.
Para comenzar es importante entender qué son las redes so-
ciales. En una definición muy breve las redes sociales en In-
ternet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre 
individuos. Estas personas pueden conocerse previamente 
o hacerlo a través de la red. Contactarse a través de la red 
puede llevar a un conocimiento directo sobre una persona, 
marca, empresa, ONG, productos, políticos, famosos, etc.
Las redes sociales son hoy en día el auge de la comunica-
ción global; ya sea a través de un dispositivo móvil, tablet o 
computadora, las personas están conectadas las 24 horas del 
día los 365 días del año, lo que genera una gran dependencia 
comunicacional.
El ensayo es de tipo descriptivo ya que busca explicar pro-
piedades, características y rasgos a destacar del tema en 
cuestión, que es la interrelación entre las marcas y las redes 
sociales.

Contacto permanente
El mundo en el que se vive hoy en día es de cambios cons-
tantes, un mundo globalizado cada vez más tecnológico, en 
el cual se prioriza la inmediatez a la calidad. No es menor 
mencionar que en este proceso de cambio, las redes sociales 
hayan sido grandes protagonistas tomando un lugar cada vez 
más importante. 
Su objetivo principal es mantener conectadas a las personas 
y acortar distancias físicas. Se podría decir que cumplen las 
mismas funciones que un teléfono, pero no. Lo que las hace 
únicas y diferentes es la inmediatez y la disponibilidad.
Según Patricia Greenfield: 

Las redes sociales sirven de apoyo a los adolescentes, in-
fluyendo sobre su idea de amistad y sirviendo de refuer-
zo en la dura etapa de la adolescencia. Así los jóvenes 
tienen en sus manos una útil herramienta para conectar 
con sus amigos online, de modo que sienten que siempre 
hay alguien ahí, dispuesto a escucharles. (2009).

Se cree que este factor no sólo se da en los adolescentes, sino 
también en los adultos. En momentos de soledad o tristeza, 
encuentran en las redes sociales una sensación de contención 
y seguridad que otros elementos de comunicación no logran 
brindar.
A raíz del crecimiento de las redes sociales, muchas per-
sonas han entablado amistades virtuales con gente que no 
conocen física y personalmente, incluso de otras partes del 
mundo. Esto se da a partir de la necesidad humana actual de 
estar constantemente en interacción con otros.
Otro factor generado a causa del desmesurado crecimiento 

de las redes sociales, es la tendencia de las personas a medir 
su popularidad o el cariño de otros en relación a los Me gusta 
obtenidos, o la cantidad de amigos virtuales que tienen en 
una u otra red social, aunque no conozcan personalmente a 
más de la mitad de esta lista de amigos. Consecuentemente, 
las personas comenzaron a crear personajes virtuales, que 
son versiones mejoradas de ellos mismos o a veces, personas 
totalmente nuevas que no existen en la realidad.

Empresas dentro del mundo 2.0
Además de los personajes y personas que abundan en las 
redes sociales, se encuentran también las empresas. Según 
Eneas Mares: 

Las redes sociales no son una moda pasajera y eso lo 
saben estas grandes compañías. Su efecto se puede per-
cibir en muchas áreas de negocio, y restarle importancia 
a su potencial, traerá grandes desventajas. Se ha creado 
prácticamente un nuevo diálogo en 140 caracteres o me-
nos entre las empresas y los clientes. (2012).

Incluso marcas pequeñas, que cuentan con presupuestos 
bajos para publicidad, pueden llegar a nuevos mercados y 
llamar la atención de potenciales clientes, que, de no existir 
Internet y las redes sociales, sería mucho más difícil y cos-
toso de lograr.
Dentro de los beneficios que las redes sociales les brindan a 
las marcas, como atención de forma personalizada, mejorar 
el posicionamiento de la marca en los buscadores, dar mo-
dernidad y transparencia a la empresa, mayor difusión, me-
jorar la relación con los clientes actuales y atraer potenciales 
clientes; uno de los más importantes es la posibilidad de fee-
dback y contacto permanente con el consumidor. Antes, las 
empresas debían realizar encuestas y dedicar mucho tiempo 
y dinero para analizar los resultados y los efectos que tenían 
sus productos en los usuarios. En estos días, mediante una 
publicación en la cuenta de Facebook o de Twitter de alguna 
empresa, se puede medir el nivel de aceptación o rechazo de 
un producto en el mercado.
Cabe destacar que el cliente, gracias a las redes sociales, se 
siente parte de la empresa e importante para la misma. En 
este punto, se vuelve a hacer hincapié en el hecho de que 
las personas aumentan o disminuyen su percepción del ca-
riño de los demás de acuerdo a las redes sociales, ya que las 
empresas han sabido aprovechar este punto y lo han puesto 
en práctica.
La comunicación constante no sólo les permite conocer el 
nivel de satisfacción de un cliente con respecto a un pro-
ducto o a la empresa, sino que también logran ganarse su 
confianza, o parte de ella, haciéndolo sentir especial y va-
lorado por la marca. De esta manera, los consumidores se 
convierten en prosumidores, combinación de las palabras 
consumidor y productor (de información).

Diálogos transparentes
Según Eneas Mares: 

La forma en que los anunciantes se presentan a sus pú-
blicos se ha modificado. Los afectados por un mal ser-
vicio lo comunican en tiempo real a cientos o miles de 
personas. Se trata de un diálogo mucho más abierto y 
democrático entre proveedores y clientes que nunca se 
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había experimentado antes, y más importante aún, de 
una manera transparente. Por tal motivo, las estrategias 
de gestión deben ser mucho más cuidadosas. Con el in-
cremento de interacciones, el potencial de riesgo para 
quien comunique mal o se relacione mal se ha exponen-
ciado. (2012).

Así como la participación de las marcas en las redes sociales 
tiene sus beneficios, también tiene sus riesgos. Las empresas 
deben tener mucho cuidado con el material que suben a sus 
perfiles, los mensajes deben ser atractivos, deben actualizar 
sus perfiles cada cierta cantidad de tiempo para no perder 
presencia ni dejar de ser actuales, deben publicar promocio-
nes para atraer nuevos clientes, y lo más importante: deben 
tener personal muy capacitado para responder preguntas de 
los usuarios y controlar y apaciguar cualquier inconveniente 
que surja en los perfiles, por ejemplo: un consumidor enoja-
do que publica mensajes en los perfiles que afectan la repu-
tación de la empresa. La empresa debe contar con personas 
que atiendan cuestiones como ésta de forma inmediata ya 
que, de lo contrario, las consecuencias podrían ser desas-
trosas.

Conclusión
Creemos que no es una cuestión de estar de acuerdo o no 
ante el uso de las redes sociales por parte de las marcas. El 
público ya interactúa en ellas desde hace tiempo y por este 
motivo son las empresas las que deben adaptarse a las mis-
mas. No existen certezas de cuál será el rumbo a futuro de 
las redes sociales pero resultará crucial el grado de inclusión 
o penetración que la empresa y sus trabajadores tengan res-
pecto de la tecnología. 
Las compañías van generando y ganando peso dentro del 
social media, y en parte son esas marcas las que definirán 
gran parte del futuro de las redes sociales y la interactividad 
con el público.

Mc Café ¡Hacé tu pedido online! Aplicación 
que permite realizar por adelantado el pedido 
de manera online, tanto para consumir en el 
local como para retirar
Catalina Schmidt
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
Primer premio

Resumen: El concepto de Mc Café creció significativamen-
te en el mercado argentino; implantándose en el año 1999 en 
nueve locales, y hoy se encuentra en continuo crecimiento, 
con una suma de 67 locales dentro del país. Sin embargo, 
su gran avance trajo consigo algunas desventajas que por el 
momento no son resueltas por la empresa Mc Donalds, de 
modo que esta no responde adecuadamente a las necesidades 
del consumidor.  
El principal objetivo de este proyecto es brindar una solu-
ción al problema que presenta Mc Café en relación al tiempo 
de espera en la realización del pedido. Para la resolución se 
apeló a las nuevas tecnologías, específicamente a la creación 
de una aplicación para teléfonos móviles. 

Palabras clave: aplicación para dispositivos móviles – nue-
vas tecnologías – pedido online – comunicación - identidad. 

Desarrollo
Mc Café se inaugura en Buenos Aires en el año 1999 obte-
niendo un buen resultado dentro del mercado, ya que ofrecía 
un servicio complementario al que originalmente proponía 
Mc Donalds; logrando brindarle al público objetivo la posi-
bilidad de realizar las cuatro comidas (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena) dentro del mismo lugar. 
El servicio define a su principal objetivo como la posibilidad 
de “capturar la atmósfera de la experiencia europea del café 
espresso, con una extensa selección de especialidad en café, 
tortas y deliciosa pastelería servida en fina porcelana”.
Su concepto siguió creciendo significativamente en el mer-
cado, tanto en puntos de venta como en desarrollo e innova-
ción de productos. Sin embargo, se observa una gran des-
ventaja en la calidad del servicio, que podría convertirse en 
una posible futura amenaza. La misma está relacionada con 
la demora en la atención a la hora de realizar el pedido. Esto 
podría deberse a la falta de personal que hay en los distin-
tos puntos de venta y a la mala división de tareas entre los 
empleados. Por un lado, al haber pocos empleados, los mis-
mos deben cumplir muchas funciones a la vez, y por el otro, 
por lo general los consumidores se toman su tiempo para 
realizar el pedido porque están indecisos sobre qué quieren 
consumir, lo que significa una pérdida de tiempo por parte 
de los empleados, y un tiempo de espera molesto para los 
consumidores.
Al pensar en una posible solución, se trató de focalizar en 
la idea de qué tareas podía hacer el consumidor en lugar del 
empleado, que a la vez le resulte atractivo y que logre como 
consecuencia agilizar el servicio. 
Como resultado, se pensó en la creación de una aplicación 
para dispositivos móviles, que permita realizar los pedidos 
online, de modo que una vez que el consumidor quiera fina-
lizar su orden, sólo tenga que acercar el código que aparece 
en su dispositivo al lector provisto por Mc Café, elegir si 
quiere consumir dentro del local o si prefiere la opción para 
llevar y realizar el pago. 
Mc Café Online sería el nombre de la aplicación, y estaría 
disponible para cualquier dispositivo móvil de forma gra-
tuita. 
El público objetivo al que estaría destinada es a personas de 
ambos sexos, entre 20 y 35 años de edad, residentes en Ar-
gentina, estudiantes y/o trabajadores, y principalmente con-
sumidores de Mc Café. Las variables blandas son: personas 
que poseen una disponibilidad horaria acotada debido a sus 
responsabilidades y requieren de servicios que les faciliten 
cumplir sus necesidades y/o deseos; que poseen un poder 
adquisitivo que les permite disponer de teléfonos móviles y 
que a la vez estén familiarizadas con las nuevas tecnologías.
La identidad visual de la aplicación respetaría la ya provista 
por Mc Café en sus puntos de venta y en sus aplicaciones 
comunicacionales, y estaría adaptada a los distintos disposi-
tivos móviles y al tono de comunicación que la misma quiera 
representar. 
Una vez instalada, se deberán seguir una serie de pasos e ins-
trucciones para generar un usuario que permita al consumi-
dor mantenerse registrado. Datos informativos y de contacto 
como nombre y apellido, dirección de email, entre otros, van 
a tener que completarse. Además, el consumidor deberá dar-
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le permiso a la aplicación para que esta pueda hacer uso de 
los datos de conexión del dispositivo y de la localización 
(GPS), y así sugerirle al cliente cuáles son los puntos de 
venta que tiene más cercanos. Habiendo completado estos 
pasos, el consumidor va a poder disfrutar de este servicio, y 
utilizarlo cuando le sea necesario.
Para realizar el pedido habrá distintos gráficos que represen-
ten lo que sería el menú oficial de Mc Café pero adaptado di-
gitalmente. El mismo constará de tres categorías principales: 
bebidas calientes, bebidas frías y pastelería; y cada categoría 
contendrá un listado de productos. Por ejemplo categoría 
principal: pastelería, subcategoría: Cheesecake, Brownie, 
Croissant, Triángulo de Chocolate, Tostado, entre otros. 
Mc Café Online presenta varias ventajas. En cuanto a los 
empleados de Mc Café, les permite acortar la división de ta-
reas acorde a su puesto de trabajo, brindándoles más tiempo 
para poder llevar a cabo las órdenes pedidas y entregarlas en 
tiempo y forma. Además disminuye el ruido que puede ha-
ber en la comunicación entre el empleado y el consumidor, 
ya que el pedido estaría digitalizado sin margen de error (y 
como muy extremista sería un error de elección del consu-
midor).
En relación al cliente la aplicación le permitiría administrar 
sus horarios acorde a sus necesidades, sin tener el sentimien-
to de estar perdiendo el tiempo haciendo fila para realizar el 
pedido. Además le daría varias opciones según el Mc Café 
más cercano y los datos necesarios para ubicarlo. Los grá-
ficos serían lo suficientemente atractivos para apelar y per-
suadir al consumidor en su elección (ya no es necesario ver 
el producto real para querer consumirlo, se idealiza sobre el 
mismo, y es fácil de generar su representación gráfica). Por 
otro lado, una vez que el usuario elija su pedido, va a poder 
ver un resumen de cuánto sería el monto según el medio de 
pago, lo que le permitiría ver si quiere o no realizarlo. 
Como conclusión se puede decir que este servicio trabaja 
sobre un lineamiento fundamental que está siendo evaluado 
constantemente. Cómo responder a las necesidades y/o de-
seos de los consumidores, en tiempo y forma, apelando a las 
nuevas tecnologías como una solución rápida y eficaz. 
El uso de los medios digitales, como lo sería una aplicación 
para dispositivos móviles, permite reducir la brecha que hay 
entre el producto/servicio y el consumidor, utilizando dis-
tintas estrategias y tácticas para lograr posicionarse en las 
mentes del público al que uno se quiere dirigir. 
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Padrinos de escuelas rurales en la Web. En-
contrar en Internet al mundo real
Rocío Iino Cotado
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
Segundo premio

Resumen: No es noticia nueva la evolución tanto de Internet 
como de la tecnología, llegaron a crear un pequeño mons-
truo, que está presente en todos lados: las redes sociales. 
Estas forman parte de nuestra vida cotidiana. La facilidad 
de acceso a las mismas que se tiene hoy en día, hace que 
sea casi imposible escaparles. Todas las marcas quieren estar 
presente en todas y cada una de las diferentes redes sociales. 
Facebook, Twitter, YouTube, sitios propios de Internet, son 
sólo algunos ejemplos.
Las redes sociales han pasado a ser una de las herramientas 
más importantes de la comunicación en el siglo XXI y era 
sólo cuestión de tiempo, para que sean un eslabón indispen-
sable en toda estrategia de comunicación.
El proyecto se basa en el desarrollo de un emprendimiento 
solidario, que valiéndose de las redes sociales, pueda atraer 
a un gran número de personas que se encuentren dispuestas 
a participar del mismo, comunicándoles cuáles son sus obje-
tivos, proyectos, eventos y necesidades.
La idea es también poder contar con el apoyo de grandes 
empresas, para que el alcance y los frutos de este emprendi-
miento sean aún mayores.

Palabras clave: emprendimiento – Internet – solidaridad – 
participación – sociedad.

Programa de padrinos de escuelas rurales
No todos han escuchado hablar alguna vez sobre el padri-
nazgo a escuelas rurales, tanto en la ciudad de Buenos Ai-
res, como en el interior del país. Pero esto puede cambiar, y 
puede cambiar gracias a que se tienen las herramientas para 
hacerlo. En el siglo XXI, la era digital, la sociedad esta ro-
deada de diferentes medios online que se encargan de que 
las noticias viajen a la velocidad de la luz. Es la era de la 
comunicación. 
Qué mejor situación que esta para aprovecharla y dar a co-
nocer un emprendimiento solidario, que a pesar de tener ya 
muchos años, va a resultar nuevo para muchas personas.
El padrinazgo a escuelas rurales consiste en encargarse de 
mejorar las condiciones en las que se encuentra una escuela 
carenciada, con necesidades de una mejor educación, me-
jores instalaciones, materiales, libros, comida, agua, ayuda 
sanitaria, apoyo escolar y por sobre todas las cosas, la crea-
ción de un vínculo afectivo con las personas de esa escuela.
Para poder mejorar todas estas cosas, se necesita contar con 
el apoyo de un pequeño grupo de personas, encargadas de 
juntar dinero, donaciones, viajar a la escuela y empezar a 
trabajar en ese vínculo tan importante. Pequeño grupo, por-
que no hace falta una gran multitud para realizar este tipo de 
cosas. El objetivo de este proyecto es otro, es atraer, integrar, 
motivar a las personas a formar parte de ese pequeño grupo. 
Que ese pequeño grupo se convierta en un gran grupo. Un 
gran grupo que sea capaz de apadrinar a no una, sino a 10, 
15 escuelas rurales. Un gran grupo que cuente con el apoyo 
de los grandes para poder respaldar este proyecto, para poder 
concretar los sueños de las personas que más lo necesitan. 
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Este proyecto tiene por objetivo valerse de las redes sociales 
para algo diferente. No va a comunicar el precio de perte-
necer a un grupo solidario, no lo hay. No va a comunicar 
ofertas: “Anotate con un amigo y recibís dos chocolates a 
cambio”. No. Las redes sociales en este caso, van a concien-
tizar a las personas, van a mostrar una realidad ajena para 
muchos y que a la vez se encuentra muy cerca, una realidad 
completamente distinta para algunos, pero más común de lo 
que se cree.
Es aquí donde las redes sociales juegan un papel fundamen-
tal. El primer paso sería crear un perfil en Facebook, en el 
que se vuelque información acerca de que es la organización, 
qué busca, cómo lleva a cabo los proyectos, días y horarios 
de los diferentes eventos a realizarse para la recaudación de 
dinero y fotos de las escuelas apadrinadas, de los eventos y 
realizados, entre otras cosas.
Como es un proyecto nuevo para muchos, se intenta estar 
presente en la mayor cantidad de redes sociales posibles. 
Lograr un impacto fuerte en la gente, para que se interese en 
el mismo y que quienes ya se encuentran familiarizados, no 
pierdan el contacto.
Twitter es fundamental para acercarse a un público joven, 
que le gusta estar actualizado minuto a minuto, segundo a 
segundo, sobre lo que está sucediendo en el mundo. Esta red 
social es una herramienta que permitiría acercar el proyecto 
a miles de personas, facilitando una comunicación directa 
e instantánea entre dos personas. La rapidez de respuesta 
de Twitter es algo muy valioso, y que se pueda realizar de 
forma tan directa, crea un vínculo entre las partes. A través 
de esta plataforma se puede reforzar la relación con todas 
las personas interesadas en participar. Es un uno a uno en 
un mundo donde siempre las personas se sienten una más 
del montón frente a grandes empresas, marcas, famosos, etc. 
Una vez dominada esta herramienta, puede volverse una de 
las ventajas más valiosas para el proyecto.
Contar con el apoyo de grandes empresas sería ideal. Sin 
hablar de que sumaría prestigio a un gran emprendimien-
to como este, que busca crecer, atraer más personas. Poder 
asociar este proyecto a empresas como lo son Coca-Cola, 
marcas de telefonía celular como Personal, entidades como 
el BBVA Banco Francés, son las aspiraciones máximas. Esto 
podría ser el determinante para conseguir el éxito. El presti-
gio, la trayectoria y la imagen de cada una de estas empresas, 
crearían una predisposición favorable de parte del público 
objetivo, una gran oportunidad para concretar el crecimiento 
de la audiencia y gente interesada por involucrarse y ayudar. 
Hay que apuntar a empresas que compartan la filosofía de 
ayudar al otro, ser solidario, empresas que tengan un gran 
papel en lo que a responsabilidad social respecta. 
Facebook: la creación de un perfil en esta red social facili-
taría enormemente la divulgación respecto a sobre qué trata 
el padrinazgo a escuelas rurales. Una breve descripción del 
grupo solidario, cómo comenzó, qué hace, a quiénes apadri-
na y hace cuántos años. Es importante que este tipo de docu-
mentos figuren en la página de Facebook, ya que ayudan a 
contar la historia y cómo se fue avanzando y evolucionando. 
Subir álbumes de fotos donde se pueda ver los cambios rea-
lizados en las escuelas, cómo estaban antes de ser apadri-
nadas y cómo se encuentran ahora, hacer un seguimiento y 
publicar las fotos para que la gente esté informada y pueda 
ver reflejado el fruto de sus donaciones, aportes, ayuda en la 
recaudación de fondos. 

En Facebook también se puede publicar la fecha de los 
eventos próximos para la recaudación de fondos, invitando 
a participar a todo aquel que tenga ganas de colaborar. Los 
eventos que se llevan a cabo son: kermesse, con muchos jue-
gos para los chicos y un servicio de buffet; feria de navidad, 
con puestos donde se venden artesanías, ropa, comida, etc.; 
y bingo, entre otros. La publicación para la convocatoria 
a estos eventos por medio de Facebook tendría un alcance 
mucho mayor. Así como también se debería publicar fotos 
del evento realizado, las ganancias obtenidas y el destino de 
dichas ganancias.
Twitter: una cuenta en esta red sería ideal para publicar bre-
vemente las fechas de los próximos eventos, links a los vi-
deos del canal de YouTube del grupo solidario en cuestión, 
responder a las dudas o inquietudes que puedan llegar a tener 
las personas, incluso se puede hacer de forma privada por 
medio de los mensajes directos. Atracción al público joven.
YouTube: crear un canal en esta plataforma con el nombre 
de Padrinos de Escuelas Rurales, donde se suban videos de: 
los eventos; de los trabajos realizados en las escuelas para 
que la gente sepa qué es lo que se hace y cómo y se intere-
se por participar y ayudar; anuncios para la convocatoria de 
voluntarios para ayudar en los eventos (ya sea atendiendo el 
buffet o controlando la entrada); del tiempo recreativo que se 
pasa con los niños de las distintas escuelas rurales y de cómo 
les influye a ellos los cambios y mejoras realizadas en sus 
escuelas a partir de los aportes y ganancias obtenidas en los 
eventos; juguetes, ropa y útiles escolares donados. Es impor-
tante con esto crear un vínculo emotivo entre la persona que 
está detrás de la pantalla y la gente que se encuentra en estas 
escuelas rurales, ya que esto es lo que hace que este proyecto 
perdure y la gente se comprometa.
Patrocinio de grandes empresas: un ejemplo sería Coca-Co-
la. Es una empresa que muestra mucha responsabilidad so-
cial, y estar asociada a una marca así sería ideal. Poder con-
tar con un pequeño espacio en su página web donde haya un 
link que redirija a la página de Facebook, YouTube y Twitter 
del grupo solidario. También se podrían realizar campañas y 
que $0,01 sean destinados al fondo del grupo solidario para 
la compra de pintura, pinceles, herramientas, para pintar las 
escuelas. Contar con Coca-Cola, también podría ser benefi-
cioso a la hora de organizar eventos, ya que proveerían de 
bebidas y ayudaría a que la ganancia sea mayor; también 
proporcionar las bebidas que se consumen durante el viaje y 
estadía en las escuelas rurales. 
El alcance que tendría este proyecto sería enorme si una em-
presa como Coca-Cola decide patrocinar el mismo.
Con este proyecto se puede mostrar una realidad poco vista 
valiéndose de las redes sociales y con el apoyo de distintas 
empresas, para poder concientizar a la sociedad sobre las 
necesidades básicas no satisfechas por gran parte de la po-
blación. Invitarlos a participar y formar parte, informando 
de qué manera pueden ayudar, cómo, con qué, integrando a 
todo aquel que quiera aportar desde su lugar y a su manera, 
ya sea con alimentos o participando activamente en eventos 
para recaudar dinero, viajes hasta las distintas escuelas para 
realizar el mantenimiento de las mismas, y por sobre todas 
las cosas, invitarlos a formar parte de una comunidad que 
sigue creciendo con la ayuda de muchos. Que la gente pueda 
ver reflejado en videos, imágenes, notas en páginas web, el 
fruto de su trabajo y su aporte.
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El fenómeno Aliados: coordinación de medios 
tradicionales con los medios online
Carolina Laruccia
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
Primer premio

Resumen: Los medios de comunicación tradicionales como 
pueden ser la televisión, la radio, diarios y revistas, juegan 
un rol importante al momento de comunicar, informar y en-
tretener al público que los sigue y elige. Los nuevos medios 
como las redes sociales e Internet, son una reconstrucción 
de los medios tradicionales para responder a la revolución 
digital. Quien no se adapta a esta revolución, queda fuera 
del mercado. 
Este paper se ocupa de analizar cómo ha cambiado la mente 
del espectador, y por ende también consumidor, a raíz del 
surgimiento de las redes sociales y cómo el fenómeno de 
la tira Aliados (elegida como ejemplo de esta dicotomía y 
para efectuar un análisis concreto y en detalle) ha aportado a 
revolucionar el sistema de coordinación de medios tradicio-
nales junto con los medios online. 
La pertinencia de este trabajo encuadra dentro de la materia 
Publicidad II de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo donde se han abordado temáticas 
de planificación de medios tales como gráfica, vía pública, 
radio y televisión. La línea temática propuesta por el docente 
a lo largo del cuatrimestre permite la comprensión de cómo 
utilizar y conjugar los medios gráficos y audiovisuales a la 
hora de ejecutar una campaña tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Palabras clave: publicidad - comunicación - coordinación - 
medios tradicionales - estrategia de medios - medios online 
- Web - redes sociales.

Desarrollo 
Aliados es una novela creada y producida por Cris Morena 
(conocida actriz, conductora y productora local), dirigida 
al público de jóvenes y adolescentes por las temáticas que 
trata, como la anorexia, el bullying, la explotación infantil, 
el alcohol, la violencia familiar, entre otras. El programa es 
emitido por el canal de aire Telefe (Canal 11) a nivel local, 
por el canal de cable Fox a nivel latinoamericano (donde 
también se incluye Portugal a nivel Europeo) y por Inter-
net a nivel mundial (para quien quiera acceder en cualquier 
momento y lugar, tanto desde una computadora, teléfono ce-
lular o tablet). Dejando de lado su contenido, trama y temá-
ticas, la productora no sólo presentó una historia atrapante 
para el público al que apunta, sino que también presentó un 
proyecto 360°, con el que desembarcó en los medios onli-
ne, complementando la coordinación con la televisión como 
medio de comunicación tradicional. La empresa aprovechó 
la utilización de Internet para ampliar sus productos y así 
captar mayor cantidad de clientes, usuarios, espectadores o 
audiencia. 
Como ocurre habitualmente con los productos de Cris More-
na, el programa se transformó rápidamente en un fenómeno 
que atrajo simultáneamente público infantil y adolescente, 
tanto en Argentina como en numerosos países de Latino-
américa a donde se ha exportado el formato. Es indudable e 
indiscutido el éxito que cosecha la tira en las redes sociales 

y en su sitio oficial, al que acceden miles de espectadores y 
consumidores para ver en exclusiva los webisodios, termi-
nología que combina la palabra Web con episodio para hacer 
referencia a episodios en la Web, es decir, online. El formato 
webisodio puede ser utilizado como una vista previa o una 
promoción o como parte de una colección de cortometrajes o 
de un comercial. Hay una gran herramienta comunicacional 
frente a nuestros ojos, como es Internet, y Cris Morena no 
sólo supo verla e interpretarla, sino que también supo utili-
zarla con esta nueva terminología, los webisodios ¿Por qué 
se puede aseverar que se esta frente a un fenómeno que supo 
coordinar positivamente los medios tradicionales con los 
medios online? Porque al ingresar webisodios en Google, 
nueve de los diez resultados que arroja el buscador hacen 
mención a la tira Aliados o bien nos sugiere un webisodio 
para mirar en YouTube. Además, como si la tira semanal 
emitida por aire televisivamente y los webisodios en Internet 
fueran poco, los más fanáticos reviven la ficción en su repe-
tición en la señal de cable Fox. Es decir, existe un abanico de 
opciones mediante el cual el espectador puede servirse para 
seguir fielmente la tira si así lo desea. 
Tradicionalmente, en la industria de la información y en la 
del espectáculo había productores y consumidores. Hoy en 
día, inmersos en la era interactiva, se encuentran los prosu-
midores, es decir, individuos que consumen y también pro-
ducen contenidos. Esto revela que si el usuario y consumidor 
son parte del mundo online orgánicamente, quienes están a 
cargo de la comunicación en las empresas deben comenzar 
a dar un giro en lo que refiere al planeamiento de estrategias 
comunicacionales incluyendo al espectador activo. Ya no 
debe tratarse al usuario como un simple y mero espectador, 
sino como un ser activo e interactivo que se conecta para 
ver webisodios online, que comenta en blogs, postea en re-
des sociales, habla sobre el producto y escribe libremente lo 
que opina. Lo que debe apreciarse es que si tal espectador 
está conforme y satisfecho, el mismo hablará y comunicará 
positivamente la marca o el producto, lo que generará una 
publicidad orgánica y gratuita. 
La tira Aliados es un claro ejemplo a nivel local de cómo se 
utilizaron y complementaron positivamente los medios tra-
dicionales con los medios online. Inicialmente, se publicitó 
el lanzamiento del programa en la televisión, en un canal 
de aire. Luego, se incluyó un canal de cable para ampliar la 
audiencia y exportar el formato a otros países de la región 
(Latinoamérica, por una cuestión lógica de habitantes hispa-
noparlantes). Y, por último, se incursionó y promocionó el 
entorno online (los webisodios), lo que impulsó a la genera-
ción Y a una mayor demanda de contenido mediante Inter-
net, que todo lo facilita y todo lo provee instantáneamente en 
este mundo vertiginoso y de constante cambio. Una vez que 
se presentó el programa coordinando medios tradicionales 
con medios online, se abrió la puerta a una demanda aún ma-
yor por parte de la audiencia: la demanda de buscar la tira en 
las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) para emitir 
opinión, informarse o simplemente viralizar orgánicamente 
más detalles que involucren a los personajes y la trama en sí. 
Por otro lado, esto supone un feedback instantáneo para la 
productora, puesto que los medios online permiten esta diná-
mica de ida y vuelta, lo que permite evaluar si los resultados 
y expectativas fueron alcanzados o no. 
Aliados supo observar que los artefactos portátiles (como 
los teléfonos celulares y las tablets que nos conectan al mun-
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do online o interactivo) han nacido a raíz de un cambio de 
mentalidad en el espectador, el cual ya no desea quedarse 
sentado en su casa esperando que se haga la hora de mirar el 
programa, sino que dispone en qué momento y lugar desea 
hacerlo independientemente de imposiciones de terceros. La 
generación Y o el público joven prefiere el entorno online 
por su simplicidad y practicidad. La sociedad de hoy en día 
vive acelerada, sacando el mayor provecho posible de los 
tiempos libres. Si este tipo de espectadores tuviera que espe-
rar el capítulo, tal día, a tal hora, en el canal de aire, segura-
mente se lo perdería o no lo miraría, lo que generaría menos 
rating en la tira. Es por ello que Aliados apostó a un nuevo 
medio de comunicación online para satisfacer la demanda y 
garantizarse de ese modo el éxito de la tira. La producción 
generó lo que se conoce como convergencia de medios: un 
espacio donde los medios tradicionales y digitales se unen, 
resultando en un cambio de los hábitos culturales de los es-
pectadores. 
El mundo online responde a la voluntad propia de cada usua-
rio o espectador, y saber articularla y combinarla con medios 
tradicionales desde el lado de las productoras de programas, 
novelas o tiras, supone un éxito o mejor adaptación al mer-
cado. La clave reside no sólo en estar permanentemente 
actualizado y empapado de las tendencias mundiales, sino 
también en ponerse en el lugar del espectador, generando 
una empatía y simbiosis fructífera para ambos, lo que conlle-
vará el éxito y la eficiencia a la hora de combinar los medios 
tradicionales con los medios online. 

Análisis de campaña de Rexona: “Prometé 
menos, hacé más”. Repercusión de la campa-
ña en Internet
Lucía Gramajo y Agustina Méndez 
(Publicidad I. Docente: Carolina Faiatt)
Primer premio

Resumen: El desarrollo y evolución constante de la tecno-
logía de hoy en día, le otorga herramientas al mundo de la 
publicidad a la hora de expandirse e innovar por los medios 
virtuales. Por esta razón, actualmente las marcas deben pen-
sar y hasta tomar como prioridad a las redes sociales y al 
mundo virtual. Internet ofrece diversas posibilidades para la 
promoción de una marca, no todas con el mismo grado de 
funcionalidad, algunas permiten obtener un mayor posicio-
namiento y otras incentivar las ventas de forma inmediata, 
pero todas de alguna manera, logran llegar al consumidor 
final.  
El presente trabajo analiza la repercusión en los medios 
virtuales de la campaña de Rexona, “Prometé menos, hacé 
mas”, en donde se llega al consumidor de forma creativa, te-
niendo contacto con él indirectamente y con la intención de 
conocer una cara diferente de este. Incentivando y motivan-
do a participar de la campaña, haciendo sentir al otro parte 
del mundial de fútbol Brasil 2014 y vendiendo el producto 
de una forma muy ingeniosa.  Posicionándose  constante-
mente y  permaneciendo en el recuerdo de muchas personas.

Palabras clave: Internet - publicidad nacional - fútbol - re-
des sociales - fidelidad a la marca – participación del público 
– opinión pública.

Desarrollo
Para el lanzamiento de su nueva fragancia de desodorante, 
Fanatics, Rexona propone algo distinto e innovador utilizan-
do como común denominador un evento muy esperado por 
gran parte de los argentinos, el Mundial de Fútbol 2014. 
La campaña propone que los hinchas, en lugar de hacer 
promesas y cumplirlas posteriormente en el caso de que Ar-
gentina gane el mundial, se pongan en acción  previamente, 
comprometiéndose y vinculándose con los jugadores, brin-
dando aliento y aguante a través de videos, fotos, frases, etc.
 Estos videos e imágenes serán subidos por los hinchas a 
Internet (al sirio web de la marca, Facebook o Twitter) uti-
lizando el hashtag #PorArgentinaHagoMas. Por ejemplo, en 
lugar de prometer raparse la cabeza o caminar de rodillas 
miles de kilómetros, o algo similar, si Argentina llega a salir 
campeón, Rexona te invita y propone hacerlo previamente, 
con el fin de hacerlo llegar a los jugadores de la selección 
argentina, para mostrar y transmitirles el apoyo que tienen 
de parte de sus hinchas y su país. En pocas palabras, y como 
bien lo dice el slogan de la campaña, invita a dejar de lado 
las promesas que muchas veces no se cumplen para hacer 
hoy algo por el equipo, sintiéndose parte de este mundial.

Análisis de la campaña desde el punto de vista publici-
tario
Desde el punto de vista publicitario se puede analizar la 
campaña enumerando y explicando cada uno de sus siete 
componentes.
-El concepto, en este caso sería “Prometé menos, hace más”. 
Es la base y el objetivo en sí de la campaña, y justamente 
con esta frase se reconoce la publicidad y recuerda la marca.
-En cuanto a la idea simplemente basta con explicar lo que 
se ve. La idea es invitar y proponerle a la gente a hacer más 
por la selección, dejando las promesas de lado, comprome-
tiéndose y jugándosela por su equipo.
-En referencia al target de la campaña se puede decir que es 
muy amplio. Se dirige a un público masculino, de naciona-
lidad argentina, entre 20 a 55 años, con una  posición social 
media, media alta, apasionados del fútbol y más específica-
mente de la  selección argentina.
-Utiliza un tono completamente informal. Más allá de que 
en este país se toma muy en serio los resultados del mundial, 
es simplemente un juego y se presenta como tal. Entonces 
el tono empleado es pertinente y encaja perfectamente con 
la situación.
-Se encuentra un insight muy claro en el momento de hacer 
y plantear promesas si el equipo gana o anota un gol; es algo 
muy costumbrista y que muchas personas hacen y probable-
mente seguirán haciendo.
-En cuanto al beneficio que quiere mostrar la publicidad 
acerca del producto, se puede decir que no es fácil de de-
tectar pero está presente constantemente. Rexona te invita 
a hacer más porque la marca también lo hace, protege al 
cliente haga lo que haga y “nunca te abandona”. El beneficio 
entonces sería su protección y su larga duración.
-Por último faltaría explicar el mensaje, lo más importante 
de la publicidad, lo que llega al espectador. El mensaje sería 
dejar las promesas de lado, haciendo y aportando a la selec-
ción, que Rexona va a acompañar siempre y va a dar la opor-
tunidad de poner el granito de arena en el mundial del 2014.
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Repercusión en Internet
Teniendo en cuenta la sociedad actual, en donde se pasa gran 
parte del tiempo conectado por medio de computadoras, ce-
lulares, etc., y utilizando redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram, la repercusión era de esperarse. Miles 
de personas comentaron y se hicieron partícipes de esta idea 
e iniciativa que propuso Rexona.
Es difícil cerrar un número de la cantidad de gente que subió 
imágenes o videos con el hashtag #PorArgentinaHagoMas, 
y más aún de los que sólo comentaron al respecto. Sin duda 
se sabe que es algo masivo y que fue en boca y boca de 
muchos, porque hoy en día, casi todo lo que se hace y lo 
que pasa a nivel personal es expuesto y compartido de una 
manera u otra a través de Internet y la iniciativa de Rexona 
no quedó fuera de esto.
Los que respondieron frente a esta idea, en su mayoría perte-
necen al target que plantea la marca, hombres argentinos de 
clase media, media alta, de entre 20 y 55 años, consumidores 
o no de Rexona. El fútbol es un deporte que causa fanatismo 
y  hasta produce pasión mundialmente, y justamente en Ar-
gentina es el deporte característico y de principal atención. 
El país es reconocido mundialmente gracias a la representa-
ción de jugadores muy importantes en la historia del fútbol, 
como son los casos de Maradona y de Messi. Guste o no, el 
fútbol es uno de los temas más representativos de Argentina 
y a Rexona no le pasó desapercibida dicha cuestión.
En resumidas palabras, se utilizó al Mundial de Fútbol es-
tratégicamente como medio para llegar a espectadores que 
viven y conviven con el fútbol a diario. Por esta razón logró 
tener una gran repercusión en los medios virtuales por parte 
del público.

Respuesta del público frente a la publicidad
La publicidad llegó a tener muy buena llegada al público y 
repercusión, sus respuestas fueron variadas, de muchos tipos 
diferentes y hasta algunas inesperadas.
A continuación se clasifica en diferentes grupos a quienes 
participaron de la campaña,  según el tipo y la forma de 
respuesta que dieron. Presentando algunos ejemplos de sus 
respuestas por medio de diferentes tipos de redes sociales 
entre las que se encuentran,  Facebook, Twitter, Instagram y 
el sitio web de Rexona.

Los que critican
Si bien la publicidad plantea un acercamiento y contacto in-
directo con la marca, haciendo participar al público, algunos 
utilizaron esto como medio para plantear quejas  y críticas 
directas, ya sean personales o no. Aunque parezca absurdo, 
Rexona contaba con este riesgo por parte de algunos, ya que 
es una campaña de libre expresión y no queda nadie sin par-
ticipar a no ser que uno mismo se oponga.
Por un lado están los que critican a Rexona como marca. 
Critican la calidad del producto, su precio y su duración a 
pesar de lo que el tan conocido slogan dice: “Rexona no te 
abandona”.  Siempre hay que pensar y hay que estar prepa-
rado frente a este tipo de hechos, ya que no todos tienen las 
mismas intenciones ni compromiso.
Después siguen los que simplemente utilizan la campaña 
como medio para presentar   y expresar su disconformismo 
con respecto a la situación del país. Mencionan problemas 
como la inseguridad, la pobreza y otras problemáticas socia-
les, llamando y vinculando a los jugadores a que ellos hagan 

algo por el país. Al ser figuras reconocidas mundialmente, 
tienen un gran peso y llegada social que les permitiría llevar 
a cabo obras de caridad en Argentina. Sin embargo, podría 
decirse que no es el lugar ni el medio correcto para expresar 
dichas quejas.
Por último, expertos o no en el tema futbolístico, están los 
que se quejan de los jugadores, técnicos y directivos de la 
selección. Está claro que algunos nombres son más mencio-
nados que otros, por cuestiones que fueron de gran conoci-
miento en los medios, pero no vienen al caso ni aportan nada 
positivo en el análisis de la campaña.
Este tipo de respuesta sería ideal que no se presentaran, pero 
al tener contacto con el público siempre va a existir la queja 
de alguien. La intención de la marca es buscar  realizar y 
promover una buena acción hacia los jugadores y sentirse 
parte del mundial, y este tipo de cosas no suman. Es difícil 
creer que muchos se tomaron su tiempo simplemente para 
hacer este tipo de comentarios, dando lugar también a que 
sea un medio más de insultos y reclamos. Sería incorrecto 
pasar por arriba esta situación y no mencionarla cuando en 
verdad  fueron muchos los que obraron de esa manera.

Los que se la juegan
En este grupo se encuentran los más cumplidores, por lla-
marlos de alguna manera, o los que se animaron y fueron 
seducidos por la propuesta. Los que tomaron la iniciativa de 
Rexona como algo positivo y entretenido, y quisieron mos-
trar su propuesta a los jugadores como verdaderos hinchas 
que son. Puede decirse que el verdadero hincha  argentino 
es quien está alentando y apoyando al equipo gane o pier-
da, pase lo que pase. Algunos pueden estar de acuerdo o no, 
algunas de estas acciones pueden considerarse un tanto ab-
surdas o vergonzosas, pero sin duda, todas provienen de un 
sentimiento puro de unidad como argentinos y amantes del 
fútbol. Cabe aclarar que hubo acciones diversas, originales, 
creativas, de todo tipo y dimensiones, desde aquel que donó 
su colección completa de camisetas de la selección hasta el 
que prometió ir al mundial haciendo dedo. Aunque no fue-
ron la mayoría, no faltaron los arriesgados, la buena energía 
y las ganas de participar en esta campaña, aprovechando el 
medio y la originalidad que la caracteriza, con el simple fin 
de alentar a los jugadores y unir de alguna manera al pueblo.

Los que no se la juegan tanto
Puede que no fueran de los mas arriesgados pero tampoco 
son menos en contraposición con el resto. Se refiere en este 
grupo a aquellos que, aunque con acciones no tan notorias y 
de gran relevancia, les quisieron brindar y transmitir a los ju-
gadores un poco de su fuerza y aliento. Seguramente muchos 
de ellos no arriesgaron tanto por falta de valor, vergüenza o 
simplemente vagancia, pero supieron apreciar y tomaron en 
cuenta el valor que se tiene que tener para jugar en un mun-
dial con la camiseta del país. 

Los que únicamente lo asocian al mundial
Por otro lado, están los que ante cualquier comentario, foto, 
video o lo que sea que se comparta en cualquiera de las redes 
sociales, utilizan el hashtag #PorArgentinaHagoMas. Si bien 
no esta mal, ya que de alguna manera están participando de 
la propuesta y encima no existe una reglamentación estricta 
acerca de cómo y cuándo se deba usar o no el hashtag, puede 
decirse que en este grupo pertenecen los que no entendieron 



44 Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

o no interpretaron de forma adecuada el mensaje de la pu-
blicidad. La idea no es poner un comentario o foto aleatoria 
que ni siquiera tenga alguna remota conexión con el mundial 
y a eso sumarle el hashtag. La publicidad buscaba que el 
público utilizara la campaña como medio para mostrar sus 
acciones de aliento hacia los jugadores, nada más ni nada 
menos. Puede que lo hayan hecho por hacer, sin sentido al-
guno, o simplemente con la intención de que su post sea más 
visto por estar asociado a un hashtag que se sabía que iba a 
ser tendencia, por su repercusión y por el posicionamiento 
que tiene Rexona como marca en el país. De cualquier ma-
nera este tipo de público ni suma ni resta, sólo está presente 
participando de alguna forma.

Los que ponen Me gusta
Este grupo esta conformado en su gran mayoría por un 
subgrupo dentro de este mismo que se llamará público silen-
cioso. Son aquellos que ponen Me gusta, comparten o retui-
tean posteos hechos por Rexona con ejemplos de acciones 
de aliento. Son de los que más presentes están, de eso no hay 
duda. También son los que permiten ver la gran difusión que 
llegó a tener Rexona con esta campaña. No aportan ningún 
contenido ni opinión, pero ayudan a viralizar y a la expan-
sión de la campaña y el concepto y mensaje que pretende 
difundir la marca.
El resto de este grupo está conformado por los típicos alen-
tadores, por decirlo de alguna manera, los que ponen frases 
tales como “aguante Argentina”, “Messi sos el mejor del 
mundo”, “Vamos carajo”, entre otros. Frases muy trilladas 
que fueron y van a ser escuchadas toda la vida y más a la 
hora del mundial. Poco originales pero se valora su presen-
cia y su ayuda a difundir el objetivo.

Los expertos en fútbol
Este público se caracteriza por ser el más molesto. Los que 
inician discusiones y debates extensos sobre quiénes o no 
deberían por ejemplo estar en el plantel, opinando sobre el 
juego de cada jugador, etc. Algunos hablan teniendo com-
pleto conocimiento sobre el tema, pero también existen los 
otros que opinan libremente sin saber, sólo con la intención 
de figurar de alguna manera en la campaña y hablar del mun-
dial. La realidad, y es algo que todos deberían asumir, es 
que los que saben son los jugadores y por algo conforman 
la selección; es bueno dar opiniones respecto al tema, pero 
lo ideal sería apoyarlos incondicionalmente, siempre con el 
objetivo de sumar y no restar, y opinar con una razón justi-
ficada, no porque sí.

Los sin sentido
Por último, se encuentra el grupo de los que comentan lite-
ralmente cualquier cosa. Palabras sin sentido, comentarios 
acerca de temas ajenos al mundial, en cualquier tono y sin 
finalidad alguna. Ninguno relacionado al mundial, al fútbol 
o a Rexona. Sólo escriben, para figurar, para aparecer y ser 
parte de la campaña de forma inútil. Ningún comentario de 
este tipo vale la pena porque ni siquiera llama la atención, 
sólo hace perder el sentido del mensaje que Rexona tiene 
para su público. 

Conclusión
En síntesis, la campaña “Prometé menos, hace más” de 
Rexona tuvo éxito y mucha repercusión de parte del público, 

que era de esperarse, a través de los medios virtuales, ya que 
se realizó de forma estratégica la utilización y el vínculo con 
las redes sociales. Es una forma muy innovadora de vincu-
larse y expandir un mensaje, mezclando insights y siendo 
costumbristas, con un tono informal, invitando al espectador 
a que sea parte de este mundial y haciendo saber y creer que 
si todos aportan algo, se puede transmitir realmente la ener-
gía unida de todos los argentinos. Es una manera de reposi-
cionamiento muy inteligente la que realiza la marca, ya que 
hace que se la recuerde aunque sea por este período previo y 
posterior al mundial. Creando un boca en boca por parte de 
la gente, sean buenas o malas las opiniones, críticas o apre-
ciaciones, pero que Rexona está presente en este mundial, no 
cabe la menor duda.

Paredes blancas, no dicen nada
Sofía Casco y Jorge Sarmiento
(Publicidad l. Docente: Marisa García)
Primer premio

Resumen: El trabajo toma como objeto de estudio la mo-
netización de un proyecto que trata sobre generar una vasta 
y profunda recopilación sobre la historia del arte urbano en 
Buenos Aires. Desde hace unos 30 años que en esta región 
del globo se produce una evolución progresiva en las ten-
dencias que implican al street art. Existe mucho material 
disperso sobre la ciudad. 
Fundamentalmente el objetivo del ensayo es llevar a cabo 
una breve investigación y análisis sobre el uso de las plata-
formas digitales para la difusión de un potencial proyecto. El 
proyecto esta en las manos de Graffitimundo, una organiza-
ción a nivel nacional que busca promover el arte urbano de 
la escena local. En este caso lo que buscan primordialmente 
es revalorizar este medio de expresión que a veces suele ser 
discriminado.
Se buscará analizar cómo es que para concretar el proyecto, 
Graffitimundo hace uso de las plataformas digitales 2.0. Me-
diante el uso de diferentes redes, logra difundir su proyecto 
generando colaboraciones por parte del público interesado, 
como a su vez, realiza ventas de obras de artistas callejeros.

Palabras clave: plataformas digitales 2.0 - redes sociales - 
mercantilización - arte urbano.

Nuevas tendencias
En el siguiente ensayo se analizará la monetización de un 
proyecto con la ayuda de las plataformas digitales. Para ha-
cer efectivo el estudio, se deberá llevar a cabo un detallado 
análisis sobre la temática a trabajar. Para esto, se consideran 
diferentes aspectos, como las estrategias y técnicas emplea-
das para llegar al objetivo planteado, como, así también, la 
historia y el contexto en el cual se maneja el proyecto. En 
este caso el proyecto con el que se va a tratar es el de finan-
ciar ambos, la producción de un documental y un libro. Tal 
proyecto se enfoca en el arte urbano. Su principal objetivo 
es revalorizar este tipo de medio de expresión, y por sobre 
todas las cosas, insertar en el mercado a los creadores de este 
tipo de arte. Darles un espacio, para que puedan sostenerse 
económicamente trabajando de aquello que los apasiona. Es 
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necesario aclarar que existe una organización a nivel nacio-
nal que respalda estos proyectos. 
Con el fin de apoyar el arte de las calles, nace Graffitimun-
do. En el año 2009 se crea una red local de artistas con el 
fin de difundir este fenómeno mundial que, en esta ocasión, 
se manifestaba en Argentina. Dos jóvenes extranjeras obser-
varon cómo se manejaba el tema de hacer uso personal del 
ámbito público en las calles de Buenos Aires. Así fue como 
el graffiti porteño las extasió, hasta un punto tal que tuvieron 
la iniciativa de contactarse con los autores de esas obras. 
Esto les resultó sorprendentemente fácil, ya que a diferencia 
de otras regiones del mundo donde este medio de expresión 
esta estrictamente sancionado, Buenos Aires no era el caso. 
Aquí, los artistas suelen dejar algún dato personal, como 
para poder ser reconocidos, y también, para poder lograr un 
posible contacto con aquellos que estén interesados en su 
obra. Entonces, detrás de toda esta interesante y novedosa 
temática, se tiene la iniciativa de generar tours, que conecten 
a las personas con el arte y sus creadores. Fundamentalmen-
te, Graffitimundo espera promover la escena artística tanto 
como apoyar a sus artistas.

Generando cultura
El arte en esta región del mundo, nunca ha formado parte de 
los canales artísticos tradicionales o de los más reconocidos. 
Los grandes movimientos artísticos parecen bajar desde el 
hemisferio norte. Puede afirmarse que esta tendencia se ha 
naturalizado. No por eso tiene que ser tomada como una ver-
dad absoluta. En Latinoamérica, se han producido grandes 
fenómenos artísticos sumamente destacables que, es cierto, 
quizás no tomaron una importancia global, pero aún así, no 
deben ser etiquetados como menos importantes.
En la década del ochenta, como consecuencia de la vuelta de 
la democracia en Argentina, variados grupos sociales salie-
ron a la calle a hacer uso del espacio público como medio de 
expresión personal. Esto quiere decir que grandes sectores 
de los ciudadanos argentinos, tuvieron la necesidad de ex-
presarse después de tantos años de represión. Muchos fueron 
los que encontraron en las zonas urbanas públicas un espacio 
para reflejar lo que les estaba pasando. 
De este evento no fueron los únicos protagonistas los graffi-
teros con un gran historial de experiencia en el rubro, sino 
que todo aquel que tenía una lata de pintura podía formar 
parte de la tendencia. Desde ese entonces, se empieza a te-
ner realmente en cuenta la tendencia de pintar en las calles 
argentinas como un medio de expresión, casi normal. Dicho 
esto, se puede decir que, desde aquel momento, se podría 
estudiar la historia del graffiti en esta región del mundo.
También se tiene que tener en cuenta que es considerado un 
arte efímero, su estadía sobre el soporte público es momen-
tánea o fugaz. Esta es una de las principales características 
que entiende y va a tener en cuenta esta organización, que 
se va a encargar tanto de difundir como de enseñar las obras 
que muestran los inicios de esta gigante subcultura, nacida 
casi exclusivamente en rutas vinculadas con la política, has-
ta llegar a las piezas artísticas mas originales que existen en 
la escena local bonaerense. A través de sus diferentes tipos 
de tours, el grupo va a tratan de llevar a cabo la financiación 
del documental y el libro que contengan una recopilación 
lo más amplia y profunda de la escena local de arte urba-
no. A su vez, al concentrarse en las piezas más importantes 
del graffiti y en esos conjuntos de obras únicos que a veces 

suelen estar ubicados en espacios que se pueden denominar 
como galerías de arte al aire libre, estos tours se realizan 
en rutas poco convencionales. Tratan con cuatro tipos dife-
rentes de tours, existen los grupales, en bici, privados y los 
gratuitos para argentinos.

Hacia un mundo digital
La manera que encontró Graffitimundo de dar a conocer sus 
servicios de visita guiada, fue, más que nada, a través del 
inmenso espacio que brinda Internet. Para lograr una impor-
tante difusión, se presentan en varias redes sociales, además 
de tener su propia dirección en la Web. En Facebook publi-
can cuestiones de actualidad sobre el tema, como también 
resulta práctico para informar sobre los tours de la semana, 
y a su vez para anunciar sobre inauguraciones de eventos 
o galerías de arte urbano. También se los puede seguir en 
Twitter y encontrar una variedad de opiniones al respecto 
de sus tours en Tripadvisor. Es decir que, esta organización 
que difunde la escena local del arte callejero, se comunica 
esencialmente a través de la plataforma online. 
Sin embargo este servicio de paseo turístico no es lo único 
que sostiene la monetización del proyecto. Graffitimundo, 
además, cuenta, por ahora, con la existencia de dos galerías 
de arte urbano. Ambas ubicadas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Estas son, con más historia, HIC (Hollywood 
in Cambodia) y la mas reciente, Galería Unión. La primera 
esta ubicada en el centro del barrio de Palermo, escondida 
detrás de un bar que mantiene una estética acorde. Desde 
afuera se puede apreciar la numerosa diversidad de perso-
najes y frases pintadas sobre el frente del sitio. La otra in-
augurada en el mes de marzo del año corriente, se inserta en 
el barrio de San Telmo, tomando forma de una casona que 
tiene un siglo de antigüedad. En las dos galerías se trabaja 
con la promoción de artistas sudamericanos pertenecientes a 
la cultura urbana. En estos espacios dedicados al constante 
apoyo a esta cultura, también se desarrolla la venta de las 
pinturas sobre lienzo, o cualquier otro tipo de soporte alter-
nativo. La venta de obras en galerías ha favorecido de una 
manera efectivamente considerable sobre el avance de esta 
cultura en otros ambientes. El arte urbano sufrió lo que en 
el año 1936 Walter Benjamin describía como la reproduci-
bilidad técnica de la obra de arte. Es decir que, en este caso, 
la obra pintada en una pared de una calle aleatoria puede 
pasar a ser reproducida en cualquier otro tipo de formato, 
mediante una socialización del arte. Lo que sucede es que la 
obra pierde su aura original. Se desvanece la esencia del arte 
de la calle, como consecuencia de la tecnología que permite 
su reproducción infinita. Este es un hecho que hay que tener 
en cuenta, lo que no quita que, a través de esta incalculable 
cantidad de imitaciones de una misma pieza, los creadores 
de estas no se vean favorecidos, es decir, todo lo contrario 
dichos autores se ven ampliamente beneficiados. No sólo 
se puede adquirir sus obras dentro de las galerías, sino que 
también se pueden encontrar todas en formato digital, para 
realizar la compra a través del sistema online. Como bien 
describe Johannes Stahl en su libro Street Art, de manera 
relativamente acelerada, en los últimos años una cantidad in-
calculable de portales en Internet se dedican exclusivamente 
a la documentación de esta fuerte corriente artística. (Stahl, 
2008). Por último, la organización presta un servicio de dic-
tado de talleres. Hasta el momento, el único curso que pre-
senta es el de talleres de stencil. La totalidad de lo recaudado 
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en los talleres, va a parar directamente al artista que dicte el 
taller. Toda la información sobre los talleres se encuentra en 
un segmento de su página web, por este medio uno puede 
efectuar la reserva de vacantes.
El sitio de Graffitimundo, que se compone de varias seccio-
nes, se puede encontrar varios elementos. Como se ha men-
cionado anteriormente, el usuario puede enterarse de nuevas 
obras, en dónde su ubican e información del autor. A su vez, 
presenta un sector en el cual se hace referencia a todos los 
artistas que han generado un vínculo con la organización, 
ya sea vendiendo sus obras a través de la página o también 
porque sus obras forman parte de alguno de los recorridos 
de los tours. Como se ha mencionado arriba, también consta 
de talleres, los cuales se reservan por este medio digital. Pri-
mordialmente, hay que aclarar que es mediante el sitio web 
que la persona se involucra para colaborar con la financia-
ción de este proyecto que aspira documentar los orígenes del 
graffiti y su escena local, para así también dejar registrado 
su evolución luego de unos 30 años de un arte que refleja la 
vida porteña.

Ahora, de la calle a la galería
Es interesante observar cómo es que funciona un arte que 
no nace con la intención de ser tal. Cómo este mismo pasa 
de las calles a las galerías, y también cómo este cambio es 
fundamentalmente sostenido por las plataformas digitales. 
Sin estas, el proceso de desplazamiento que presenta el arte 
urbano, sería sumamente más lento. Sin la herramienta que 
presenta Internet la difusión del street art sería completa-
mente diferente, ya que esta es fundamental para la comu-
nicación global. Como una vez declaró Gonzalo Dobleg 
(también conocido como GG, una de las mentes que sos-
tiene BsAsStencil, y uno de los fundadores de HIC) “por la 
comunicación a través de Internet, que vos podés ver lo que 
pasa en otras partes del mundo, los artistas se pueden poner 
en contacto entre sí”. 
En la mayoría de los casos este arte surgió como un medio de 
expresión sin censura, donde se referían a cualquier tipo de 
tema social de una manera explícita, aunque también anóni-
ma. Por eso con el paso del tiempo, este movimiento siem-
pre arrastró una condición discriminatoria, mal vista, desde 
cualquier perspectiva. Sin importar la calidad de la imagen o 
la autenticidad del mensaje, sus críticos olvidaban cómo esto 
representaba el espíritu de esa época y lo único que se podía 
afirmar al respecto era que generaba tanto disgusto como re-
chazo. En sus orígenes se lo supo caracterizar por su rasgo 
de extraoficial. Esta expresión ha llevado consigo una fuerte 
carga vandálica. Esta demás afirmar que, hoy en día los li-
mites de tal carga están sumamente difuminados, ya que se 
lo puede desligar de un medio de expresión rebelde, hasta 
considerarlo arte, aunque quizás no en su forma más pura.
En el pasado fue sumamente desestimado. Hoy el término se 
revaloriza, convirtiéndose en un producto de consumo más. 
Cada día son más las áreas que buscan trabajar con artistas 
urbanos.
El consumo de este tipo de arte ha superado cualquier ex-
pectativa. Se trata de ubicar artistas para pintar fachadas de 
negocios, para intervenir autos, para presentar colaboracio-
nes de ediciones limitadas con marcas de ropa, para trabajar 
en domicilios particulares que desean agregarle un poco de 
color a algún ambiente.

En vista de todo lo dicho anteriormente, queda demostrado 
que existe una cultura que nace de la calle con un propósito 
muy marcado, este sufre un evolución alterando por comple-
to el origen del mismo. Esta transformación es apañada por 
las plataformas digitales, que permiten la comercialización 
de nuevos productos, lo que deriva en una mercantilización 
del arte. Se logra tomar ventaja de esta tendencia de diferen-
tes maneras. “En el entorno Web 2.0 los usuarios actúan de 
la manera que deseen: en forma tradicional y pasiva, nave-
gando a través de los contenidos; o en forma activa creado 
y aportando sus contenidos” explican Cobo Romani y Pardo 
Kukliniski (2007). Hoy en día una parte del mundo se rige 
por este tipo medio, por supuesto, de diferentes maneras. Por 
eso la frase citada capta perfectamente la esencia que tiene 
esta inmensa galaxia de las plataformas digitales sobre el 
comportamiento de las personas.
En su mayoría, todos los beneficios que se pueden presentar 
tienen algo en común, y es el uso de las plataformas digitales 
el medio para lograr su fin. Ya sea vendiendo piezas en la 
Web, difundiendo un proyecto, o los servicios que pueden 
llegar a prestar. Entre estos sitios, funciona Graffitimundo 
que se inserta al mundo comercial para lograr la monetiza-
ción de un proyecto, que es el de recopilar la historia del 
arte urbano argentino. 30 años de desarrollo continuo de una 
tendencia que logró causar un fuerte e interesante impacto 
en esta sociedad.
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El vocabulario de Tumblr
Mariana Baraibar y Brenda Cayzac
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
Segundo premio

Introducción
La idea principal de este trabajo es la de analizar el voca-
bulario utilizado por los usuarios de Tumblr, sitio de micro-
blogging creado por David Karp, donde los usuarios pueden 
publicar textos, imágenes, enlaces, videos, citas y audios 
en sus blogs. Los usuarios pueden elegir entre subir nuevo 
contenido o rebloguear el contenido de otros usuarios para 
que aparezca en su blog y compartirlo con sus seguidores. 
En Tumblr existen divisiones entre los usuarios, por un lado 
está la parte hipster y del otro lado la fandom. Los hipsters 
son personas que se alejan de los temas más populares del 
momento o los temas más conocidos. En cambio un fandom 
es la base de fans de una serie, libro, anime, actor, banda, 
cómic, etc. Estos últimos se caracterizan por el uso de gifs 
que son una serie de fotogramas que van cambiando para 
hacer una animación. La idea de utilizarlos es para mostrar 
su reacción a diferentes publicaciones que hay en Tumblr. 
Con estos últimos son con los que se trabaja. 
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Para esto se utiliza la teoría de Pierre Bourdieu, que habla de 
mercados donde cada persona o individuo que lo conforma 
aporta y entiende el vocabulario específico para ese mercado 
en particular. Entre los individuos se generan desigualdades 
que llevan a procesos de dominación y censura estructural 
de unos discursos sobre otros, en otras palabras, lo que está 
aceptado y lo que no se puede decir en el mercado. Esto 
está establecido por las mismas personas que lo conforman, 
y aún si hay grupos o personas con más poder en el mercado, 
la decisión de aceptar o negarlo es de todas las personas que 
lo conforman. Una persona que forma parte de un mercado 
debe saber utilizar las palabras en el debido contexto y saber 
su significado. Al crecer, los mercados ganan mayor riqueza 
y complejidad en el lenguaje, ya que hay más individuos y 
por ende mayor interacción entre ellos que lleva a que se 
cree una mayor forma lingüística. 
Una persona normalmente tiene más de un grupo o merca-
do. Los grupos más influyentes en la vida de una persona 
son la familia, la escuela y los diferentes grupos sociales a 
los que pertenece. Estos forman diferentes mercados, ya sea 
por experiencias vividas, o términos utilizados en cada uno, 
las personas se adaptan y utilizan el lenguaje requerido para 
cada mercado. Al conocer el lenguaje, una persona se siente 
incluida en un mercado y se siente a gusto en él. De esta 
forma, Bourdieu establece que el ser humano necesita un 
lenguaje para vivir en sociedad. 
Como se mencionó anteriormente, se va a trabajar con los 
fandom de Tumblr, los cuales se presentan en un gran núme-
ro, no obstante se trabajará con los tres más influenciables 
del sitio. Se denominan Superwholock que es la combina-
ción de los tres  nombres, Supernatural, Doctor Who y Sher-
lock. Estas tres son series que aunque no tengan mucho en 
común los fans terminan mirándolas todas y formando parte 
de estos fandoms. Normalmente los usuarios ven publica-
ciones de alguno de estos, les llama la atención y deciden 
verlas. No es raro que suceda eso ya que es muy difícil y 
prácticamente imposible tener un Tumblr y no haber visto 
alguna publicación de alguno de estos. 
Supernatural se centra en la historia de dos hermanos, Sam 
y Dean Winchester, que viajan por todo Estados Unidos en 
un Chevrolet impala negro modelo ’67, resolviendo casos 
sobrenaturales. Muchos de sus casos están basados en leyen-
das urbanas, Bloody Mary, la mujer de blanco, Wendigo, etc. 
Otros tratan con clásicos como Vampiros, Hombres lobos y 
Fantasmas. Doctor Who gira en torno al personaje de un ex-
traterrestre del planeta Gallafrey que pertenece a la especie 
de “los señores del tiempo”, que viaja bajo el seudónimo de 
El Doctor. Este un viajero temporal que robando una máqui-
na de su ciudad natal llamada TARDIS (Time And Dimen-
sions In Space, se traduce como Tiempo Y Dimenciones En 
El Espacio), decide viajar a través del tiempo y del espacio 
para aprender y explorar. Por último, Sherlock Holmes adap-
ta la vida e historias del famoso detective británico y su com-
pañero, el Doctor John Watson, a la vida moderna de hoy en 
día. Combinando el sarcasmo, la ironía y el misterio, Sher-
lock trabaja como investigador independiente para la policía 
y ayuda a resolver crímenes, apoyándose en su laboratorio y 
en una red de vagabundos informantes.
En el mercado de Tumblr es algo ya establecido y acepta-
do que Superwholock son las fandom con más influencia y 
poder. También hay una cuarta que no tiene el mismo poder 
que las otras pero tiene una base de fans que se multiplica 

día a día, esta fandom se llama Homestuck. 
Esta serie sigue la historia de cuatro chicos de 13 años que 
a través de un videojuego llamado SBURB causan el Apo-
calipsis. El juego en sí es un misterio y es el responsable de 
la creación de todos los universos; cuando un universo es lo 
suficiente maduro, se presenta ante algunos sujetos seleccio-
nados de la especie más avanzada del universo y les da la op-
ción de salvarse de la destrucción inevitable, consecuencia 
de la batalla entre la luz y la oscuridad (dos fuerzas que son 
representadas con fichas de ajedrez).
En sí cada fandom marca la forma lingüística de los usua-
rios. Para cada fandom hay diferentes formas de expresarse 
y diferentes términos derivados de las series, animes, cómic, 
etc., que lo forman. Además del contenido del en sí, influyen 
mucho las peleas dentro de un fandom, o de un de estos con 
otro. De esta forma alguien que no está interiorizado no llega 
a comprender el valor o significado que se le da. Dentro de 
Tumblr se tiene un conocimiento general de estos fandom ya 
que es imposible no toparse con publicaciones relacionadas 
a estos. Al mismo tiempo hay aspectos de éstos que son re-
chazados por los usuarios de Tumblr que no forman parte de 
estos fandom. 
Dentro de los fandom de Tumblr hay un lenguaje propio in-
ventado por los usuarios que es común para cualquiera de 
ellos y que no es exclusivo de ningún fandom. Es así como 
el mercado de Tumblr valoriza por los mismos usuarios su 
forma lingüística y gracias a ellos las diferentes comunida-
des dentro del sitio han podido expresarse de formas parti-
culares. 

Tumblr
Es una plataforma de microblogging creada por David Karp, 
en la que sus usuarios pueden publicar textos, imágenes, en-
laces, videos, citas y audios en sus blogs. Para registrarse 
en Tumblr uno debe de ser mayor de 13 años. Cada usuario 
tiene un blog que puede personalizar a su gusto con códigos 
html. En el sitio, los usuarios pueden elegir entre subir nuevo 
contenido o rebloguear el contenido de otros usuarios que 
siguen. Entre usuarios registrados se pueden seguir y así ver 
todas las publicaciones que comparten o rebloguean en su 
dashboard (página de inicio), de esta forma es más fácil re-
bloguear el contenido ya que el usuario no debe ir al blog de 
la otra persona para hacerlo. También está la opción de tener 
un ask box donde la gente puede preguntar de forma anóni-
ma o no cualquier cosa que quiera saber del usuario del blog. 
Dentro de Tumblr hay divisiones entre los usuarios, gene-
rando diferentes grupos; la división más notoria que existe 
es entre los blogs hipsters y de los blogs fandoms. Un hipster 
es una persona que se aleja de las corrientes culturales pre-
dominantes, por ende, son usuarios a los que no les interesan 
ciertas cosas por ser populares y conocidas. En este tipo de 
blog predominan las publicaciones de imágenes con filtros, 
estas pueden ser de paisajes, modelos, animales, comida y en 
ocasiones les suelen agregar citas filosóficas.
El fandom es la base de fans que tiene cierta serie, libro, 
anime (animaciones de origen japonés), actor, banda, cómic, 
etc. A diferencia de los hipsters una fandom es como una 
comunidad, con cierto vocabulario y cultura que la represen-
ta, que sería la serie, película, etc., que los usuarios siguen. 
Estos se caracterizan por usar gifs, formato gráfico caracte-
rizado por una serie de fotogramas que van cambiando para 
hacer una animación de pocos fotogramas ya que la idea es 
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que sea corto y se repita indefinidamente. Estos últimos son 
los blogs con los que se va a trabajar en este ensayo.
 
Los mercados lingüísticos
Para trabajar en este ensayo se aplicará la teoría de Pierre 
Bourdieu para analizar el lenguaje del lado fandom de Tum-
blr. 
Bourdieu establece que existe un mercado lingüístico que 
define las situaciones sociales entre diferentes sujetos. 
Entre los individuos se generan desigualdades que llevan a 
procesos de dominación y censura estructural de unos dis-
cursos sobre otros. Como en una sociedad se delimita lo que 
está permitido y lo que no, en el lenguaje los sujetos nego-
cian los valores de ciertos proyectos lingüísticos en un con-
texto. Les da un valor simbólico a través de la producción y 
circulación de los discursos en el mercado. 
Entonces se puede inferir en base a lo anterior, que la for-
mación discursiva se construye, se valoriza por medio de un 
juego de interacciones de los sujetos. 
También hay que señalar que el valor de los discursos está 
concedido de acuerdo a la función de los grupos con más 
poder en el mercado, y al mismo tiempo consiste en la apro-
piación de los capitales simbólicos. Si bien un grupo puede 
producir discursos y esperar que estos adquieran un valor en 
el mercado debido a su grado de poder/influencia, pueden ser 
de igual forma rechazados por el resto de los sujetos o partici-
pantes del mercado por diferentes razones particulares. 
A medida que los mercados se van afianzando y creciendo 
por mayor participación de los sujetos, la lengua crece en sus 
usos sociales legitimados y se vuelve mas rica. 
Las habilidades lingüísticas se adquieren tras un proceso de 
aprendizaje y socialización de las normas discursivas que un 
grupo posee en el que el sujeto es producido. Socialmente 
hablando, la familia, la escuela y los diferentes grupos so-
ciales a los que pertenece van modelando el lenguaje de este. 
Los discursos reproducen los esquemas fundamentales de la 
división social. De cada mercado el sujeto obtiene discursi-
vos característicos de cada grupo y debe saber usarlo cuando 
está en el respectivo mercado ya que allí es donde tiene valor 
y puede interactuar libremente, con total libertad. Cada pá-
gina web, debido a sus formatos y usos, tiene sus diferentes 
capitales lingüísticos y costumbres.
Bourdieu define al ser humano como homolingüístico ya que 
el hombre necesita del lenguaje para vivir en sociedad. De 
esta forma denomina al sujeto que forma parte del mercado 
lingüístico. Estos definen la fuerza de los sentidos y signifi-
cados de cada uno de los discursos por eso es que fuera de 
estos el discurso pierde su identidad.
 
El mercado lingüístico de Tumblr
El mercado lingüístico desarrollado en el ensayo es el de la 
parte fandom de Tumblr, que se subdivide en miles de bases 
de seguidores, cada cual con sus términos y formas parti-
culares de comunicarse. De forma general, los tres fandom 
con más poder en el mercado son conocidos con el nombre 
Superwholock, que es la combinación de los nombres de las 
series que lo forman, Supernatural, Doctor Who y Sherlock 
Holmes. 
Supernatual es una serie de WB creada en el año 2005 que 
todavía sigue al aire con nueve temporadas y una décima 
que sale al aire a fines de 2014. Se centra en la historia de 
dos hermanos, Sam y Dean Winchester, que resuelven casos 

sobrenaturales. Muchos de sus casos están basados en leyen-
das urbanas, Bloody Mary, la mujer de blanco, Wendigo, etc. 
Otros tratan con clásicos como Vampiros, Hombres lobos y 
Fantasmas. 
Sam es el hermano menor, a seis meses de su nacimiento, su 
madre es asesinada por un demonio en su habitación, sobre 
su cuna. Más tarde se sabe que es parte de un plan para libe-
rar a Lucifer, los demonios le daban sangre a los bebes para 
en un futuro realizar un ritual, y que uno de ellos sea capaz 
de ser poseído por Lucifer. Por eso es que Sam durante unas 
temporadas posee poderes demoniacos y una sed por sangre 
de demonio. Sam odia a su padre, es por eso que abandona 
a su familia y va a la universidad a estudiar derecho. Un día 
Dean viene a buscarlo pidiéndole ayuda para encontrar a su 
padre. A la vuelta, Sam se encuentra con el cuerpo inerte de 
su novia pegado en el techo al igual que su madre. Desde ese 
momento Sam se une a Dean en la búsqueda de su padre y 
del demonio de ojos amarillos para vengar la muerte de su 
novia. 
Dean es el hermano mayor. Vivió una infancia difícil. Luego 
de la muerte de su madre, su padre se obsesiona con en-
contrar al demonio que causó su muerte abandonando a sus 
hijos prácticamente por semanas. Durante este tiempo Dean 
tenía la obligación de cuidar de su hermano y protegerlo de 
criaturas que venían en busca de su padre. La responsabili-
dad que llevaba Dean lo hizo madurar a una edad temprana, 
formando su personalidad e ideales. Él haría cualquier cosa 
por su hermano, hasta la actualidad su misión es proteger a 
Sam, es prepotente y orgulloso lo cual lo lleva a ser muy leal, 
nunca rompería una promesa, nunca dejaría que nadie salga 
lastimado o pierda la vida mientras este cerca. Por otro lado, 
ama a su familia y daría cualquier cosa por tener una vida 
normal. Debido a esto es uno de los personajes que más sufre 
en la historia, pero suele ocultarlo tras su sentido del humor 
y la ironía. Más adelante, él llega a formar una relación muy 
fuerte de amistad con Castiel, un ángel que lo salva del in-
fierno; es en quien Dean confía más y en quien se apoya en 
momentos difíciles.
 Doctor Who (Doctor Quién) es una serie de televisión bri-
tánica del canal BBC de ciencia ficción. La serie comienza 
a estar al aire en 1963 siendo cancelada más tarde en 1989, 
para después ser relanzada en el 2005 y continuar al aire 
hasta el día de hoy. El programa gira en torno al personaje 
de un extraterrestre del planeta Gallafrey que pertenece a la 
especie de los señores del tiempo, que viaja bajo el seudó-
nimo de El Doctor. Este es un viajero temporal que robando 
una máquina de su ciudad natal llamada TARDIS (Time And 
Dimensions In Space, se traduce como Tiempo Y Dimen-
siones En El Espacio), decide viajar a través del tiempo y 
del espacio para aprender y explorar. Siente una gran fas-
cinación por los humanos y usualmente decide interactuar 
con ellos. A lo largo de sus viajes a la Tierra, otros planetas 
en el futuro, presente y el pasado, El Doctor decide llevar-
se consigo a acompañantes que usualmente están una o dos 
temporadas con él. 
Uno de los puntos más importantes de la serie es que anti-
guamente se utilizaba para enseñar historia gracias a los via-
jes al pasado, y acerca de ciencia y tecnología en los viajes al 
futuro. Para garantizar la continuidad de la serie, los señores 
del tiempo pueden regenerarse 12 veces y de ésta forma eva-
dir su muerte por un largo rato, pudiendo vivir cientos de 
años. El Doctor se ha regenerado hasta la fecha 13 veces (se 



49Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

le han agregado más regeneraciones de lo normal a partir de 
un conflicto dentro de la historia) y tiene más de 900 años. 
El elenco del programa cambia cada dos o tres temporadas. 
La primera parte de la serie hasta su cancelación sigue a los 
primeros ocho Doctores, mientras que a partir del 2005 la 
serie vuelve con el noveno Doctor, para continuar la historia 
con el 10, 11 y próximamente el 12, de forma separada un 
Doctor especial hace su aparición, siendo la regeneración 
entre el octavo y noveno.
El Doctor no sólo investiga, explora y aprende, resuelve 
misterios, salva a la tierra y varios planetas de su destruc-
ción peleando con diferentes villanos como los Darleks, 
guerreros y antiguos enemigos de los Señores del Tiempo, 
los Cybermen que son robots que desean convertir al resto 
en suyos, entre otros.
Sherlock es una serie británica de BBC basada en el persona-
je de Sherlock Holmes de Sir Arthut Conan Doyle. La serie 
adapta la vida e historias del famoso detective británico y 
su compañero, el Doctor John Watson, a la vida moderna de 
hoy en día. Combinando el sarcasmo, la ironía y el misterio, 
Sherlock trabaja como investigador independiente para la 
policía y ayuda a resolver crímenes, apoyándose en su labo-
ratorio y en una red de vagabundos informantes.
La serie comenzó a emitirse en el 2010 y tiene hasta el día de 
hoy tres temporadas, de tres capítulos de una hora y media. 
Lo popular de la serie no sólo se debe a los buenos guiones 
sino también al afecto que se le tiene al personaje de Sher-
lock y a sus historias de forma particular.
Los sujetos dentro de la gran comunidad de Tumblr recono-
cen de forma unánime el poder de las tres bases mencionadas 
anteriormente. Las razones pueden variar, desde la cantidad 
de fans a los años de antigüedad de cada serie en particular 
y la popularidad dentro y fuera del sitio de estas. De estos 
tres fandom se puede destacar que Supernatural es el que 
más representa la forma en la que los usuarios de Tumblr se 
comunican. Está aceptado por la comunidad que esta serie 
posee un gif para cualquier situación y es muy normal que 
se utilicen o aparezcan gif de esta serie en las publicaciones 
más populares para explicar la situación o cómo se sienten 
los usuarios al verlo.
La mayor parte de los usuarios buscan gif que representen 
los sentimientos o sensaciones que les provoca una situa-
ción. Comúnmente no suelen tener relación con el tema que 
se está hablando pero de todas formas pueden identificarse 
con las imágenes que pueden estar acompañadas de un texto 
de la misma serie pero sacado de contexto. Cuando estos gif 
hacen referencia a una serie en particular, la conexión de los 
usuarios con la animación es más fuerte, potenciando así su 
significado. Al mismo tiempo al ser gif de los fandom más 
populares de Tumblr y tener miles de fans, son muy usados, 
lo que causa que aquéllos no familiarizados tengan que bus-
car referencias para entenderlos y así poder usarlos en otras 
publicaciones. 
Hay otra que tiene mucha influencia y varios usuarios con-
sideran que Homestuck debería formar parte de los fandom 
principales formando entonces el nombre Superwholocks-
tuck. Sin embargo, a diferencia de las tres fuentes de los 
otros fandom, Homestuck difiere al ser un cómic, lo cual 
involucra lectura. 
La serie que se halla en la Web esta escrita por Andrew Hus-
sie. El cómic contiene gif, animaciones, chats y juegos, que 
siguen la historia de cuatro chicos de 13 años que a través 

de un videojuego llamado SBURB causan el Apocalipsis. El 
juego en sí es un misterio y es el responsable de la creación 
de todos los universos; cuando un universo es lo suficiente 
maduro, se presenta ante algunos sujetos seleccionados de la 
especie más avanzada del universo y les da la opción de sal-
varse de la destrucción inevitable, consecuencia de la batalla 
entre la luz y la oscuridad (dos fuerzas que son representadas 
con fichas de ajedrez). Dentro de Homestuck, los humanos 
John Egbert, Rose Lalonde, Dave Strider y Jade Harley han 
sido escogidos para salvarse y ser los que creen el siguiente 
universo. Dentro del juego hacen contacto con los alieníge-
nas supuestamente responsables de la creación del universo, 
que se conoce como los dioses de los símbolos del zodíaco; 
esta raza de alienígenas son conocidos como los Trolls de 
Alternia.
El objetivo del cómic es que los humanos logren vencer a 
Lord English, el villano que busca destruir cada universo, 
entre otros villanos, y así poder crear un nuevo universo.
La serie, comenzada en 2009, no ha sido terminada de redac-
tarse y es hoy en día considerada la tercera obra literaria más 
larga en el idioma inglés.
Cada fandom tiene en particular un vocabulario formado por 
el mismo contenido de la serie, cómic, etc., que vean/lean. 
Esto no sólo significa el uso de referencias sino también el 
discurso de teorías, sucesos, etc. Algunas de estas pueden 
ser tan importantes que marcan un punto importante en la 
historia de un fandom. Otras veces pueden hasta tener mayor 
popularidad que el contenido discutido en sí. De esta forma 
los usuarios le dan valores a estos puntos de referencia, ha-
ciendo que, cuando sea sacado de contexto y sea usado por 
otros fandom, no se comprendan el valor ni el significado. 
Esto explica o demuestra de una forma concisa la teoría que 
postula Bourdieu.
Sin embargo, algunas frases, expresiones y puntos usados 
por los fandom con más poder forman parte del conocimien-
to general de la mayoría de los usuarios de Tumblr. El TAR-
DIS como el símbolo del fandom de Doctor Who, así como 
varias frases célebres del Doctor; los demonios y ángeles de 
la serie Supernatural; las amplias deducciones o comentarios 
de los seguidores de Sherlock; las referencias a los trolls de 
Homestuck, son muy populares para todos los sectores de 
Tumblr.
A medida que los fans de Supernatural comenzaron a utilizar 
los gif para ciertas situaciones, el resto de los usuarios tomó 
el concepto y los adaptó a sus necesidades, generando así 
gif de series, películas, videos, etc., para utilizarlos en sus 
publicaciones.
La utilización de chistes basados en juegos de palabras y 
conceptos por parte de la fandom de Homestuck se extendió 
para otros fandom, reforzando de ésta forma el sentido de 
pertenencia de los fans a sus respectivos grupos, ya que po-
seen los conocimientos para comprender el chiste.
Si bien hay muchos conceptos y actitudes del lenguaje ge-
neral utilizado en Tumblr que fueron influenciados por éstos 
grandes grupos, también hay aspectos de éstos rechazados. 
La llamada invasión de Supernatural es el abuso que según 
muchos usuarios de Tumblr acusan al fandom de la respec-
tiva serie, quejándose de la utilización de un gif de Super-
natural para muchas publicaciones en Tumblr, adueñándose 
de cierta forma del contenido. La mención de algunas ca-
racterísticas de los alienígenas de ésta serie o el aniversario 
del cómic son altamente criticados y generan conflictos entre 
usuarios.
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Asimismo, frases comunes e irónicamente muy utilizadas 
son despreciadas por los mismos usuarios, que constante-
mente remueven y censuran los comentarios de otros. Fra-
ses como “Sólo rebloggueo por el comentario”, “ESTO”, 
“OMG”, entre otras, son frases comúnmente utilizadas y 
odiadas por los mismos usuarios dentro de la página. Por 
este motivo se comienzan de alguna forma a censurar entre 
usuarios, eliminando los comentarios cada vez que reblo-
guean una publicación ajena.
Dentro de los fandom de Tumblr hay un lenguaje propio in-
ventado por los usuarios que es común para cualquier per-
sona que esté en este lado y el cual no es exclusivo para 
ningún fandom. Existen palabras como feels, ships, otp, notp 
o frases como “right in the feels”, “I can’t even” o “what i 
air”. La palabra feels es utilizada cuando una persona tiene 
muchos sentimientos al mismo tiempo y no sabe cómo ex-
presarlos, normalmente los feels son a causa del fandom que 
conforman. Ships, otp y notp son palabras muy relacionadas 
entre sí. Ships viene de la palabra relationship (relaciones). 
Cuando una persona escribe ships significa que quiere que 
esos dos personajes estén, normalmente, en una relación ro-
mántica. Otp es one true pairing y es el ship favorito que 
tiene cada persona, en cambio notp es el ship que esa perso-
na no puede soportar. I cant even (no puedo siquiera) es una 
expresión usada para cuando, debido a los feels, una persona 
no puede expresarse correctamente y no puede reaccionar 
ante lo que esta sucediendo. Whai ia air (que es aire) es usa-
da cuando la persona no puede parar de reírse, exagerando la 
situación a tal punto que no puede respirar. 
Los capitales lingüísticos de Tumblr son valorizados por los 
mismos usuarios, siendo influenciados por algunos grupos 
más que otros, su utilización tiene un sentido y un signifi-
cado dentro del contexto de ésta página web. A través de 
las interacciones entre usuarios y reblogueos, las diferentes 
comunidades dentro del sitio han encontrado una forma de 
expresarse, utilizando gif y referencias; y a su vez limitando 
y censurando aquellas costumbres internas por decisiones 
mayoritarias.
Como en cualquier mercado lingüístico, existen grupos más 
fuertes que otros, como el caso de Superwholock. Aunque 
si bien sus miembros tienen una gran influencia en el voca-
bulario y las formas de expresarse de Tumblr, el resto de los 
usuarios también rechaza varias actitudes de aquéllos.
Los usuarios de Tumblr han forjado su forma de expresar-
se a través discusiones y argumentaciones. Muchas de estas 
formas de expresarse fueron influenciadas por los usuarios 
de los fandom más grandes, específicamente el de Superna-
tural, con la utilización de los tan conocidos gif. Las series, 
los cómics, las películas y los libros son el motor que llevan 
a los distintos intercambios entre los usuarios, generando así 
capitales lingüísticos, tópicos que se generan al discutir los 
contenidos de aquello que los usuarios siguen. Mientras se 
discute material oficial y se especula, los sujetos le dan valor 
a los capitales simbólicos, dándole un nuevo significado y 
sentido que fuera de contexto lo pierde todo.
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Publicidad en dispositivos móviles
María Ayelén Díaz
(Publicidad II. Docente: Héctor Eduardo Glos)
Primer premio

Resumen: A medida que el mundo avanza y se suman nue-
vas tecnologías, la publicidad muta y cambia para ir acorde 
al mundo y sus consumidores. Smartphones, tablets, son 
parte de este nuevo escenario donde la publicidad explota 
invadiendo y llegando a miles de usuarios en cualquier parte 
del mundo con múltiples beneficios y óptimos resultados.

Desarrollo
Desde la aparición de los smartphones y de la creación de 
aplicaciones orientadas a diversas temáticas, se generó un 
nuevo escenario para el desarrollo del contenido publicita-
rio. Esta nueva plataforma brinda novedosas estrategias para 
llegar a un público objetivo y esperado. La publicidad en las 
aplicaciones se convierten día a día en una de las opciones 
más elegidas, ya que generan una tasa de crecimiento de los 
ingresos elevada y beneficiosa en corto plazo según un infor-
me titulado Mobile Advertising and Monetization Spotlight 
2012-2017: The Economics of Free (La publicidad en apps 
móviles y el papel de la monetización: la economía de lo 
gratis), elaborado por la consultora IDC y App Annie, un 
proveedor de un servicio de analítica dirigido a la industria 
de las apps. 
Adwords, el líder en la materia, marca de la familia Google, 
brinda un asesoramiento especializado para todos aquellos 
que deseen introducirse en el mercado y plasmar sus pu-
blicidades en aplicaciones. Desde esta plataforma se puede 
elegir en qué sector embarcarse, si se desea segmentar por 
categorías o aplicaciones específicas. A su vez realiza un se-
guimiento de los anuncios, en sus diferentes formatos, los 
cuales tienen un valor diferente. Se provee una gran libertad, 
pero a cambio se plantea una serie de normas para anunciar, 
las cuales protegen a la marca y al público para evitar frau-
des y contenidos inapropiados. 
Estas normas implican el correcto uso de la publicidad en 
este entorno, no se puede clickear en los anuncios propios, 
ni pedir a un tercero que lo haga de forma obligada, el conte-
nido pornográfico y obsceno se encuentran prohibidos. Tam-
poco se puede manipular el contenido de Adsence, ni sus 
códigos, además de implementar el uso de instalaciones de 
software automático. En síntesis, se busca un respeto mutuo 
entre cliente y anunciante. 

Características especiales de los medios digitales para 
publicitar y anunciar 
- Permiten que el target al que se apunta esté en contacto 
frecuente y no pueda eludir la publicidad, a no ser que este 
opte por pagar un valor diferencial para evadirla. 
- Proporciona un nivel de mantenimiento inferior en costo 
y tiempo comparado a otros soportes como por ejemplo vía 
pública. 
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- La cantidad de palabras empleadas en este medio debe ser 
reducida y llamar la atención del espectador, debido a que se 
estereotipa un formato del anuncio para que sea funcional 
en la lectura desde celulares hasta tablets, los cuales poseen 
diferentes formatos de visualización en su pantalla, comen-
zando desde tres pulgadas aproximadamente, por lo cual se 
realizan pruebas para evitar errores. 
- Para los desarrolladores, que la publicidad intervenga en 
las aplicaciones, les ofrece una remuneración importante por 
su trabajo, tiempo y esfuerzo invertido, además que de esta 
manera sus aplicaciones gratuitas llegan a un mayor público. 
- Existen distintos tipos de formatos, se pueden implementar 
videos de corta duración, placas o combinar ambas. De esta 
manera el usuario podrá experimentar una mejor visualiza-
ción del producto e incluso un acompañamiento sonoro que, 
dependiendo del producto o servicio a anunciar, brindará 
mejores resultados. 

Conclusión 
Se puede llegar a la conclusión de que la publicidad in-App 
se encuentra constantemente enriqueciendo la experiencia 
del usuario a través de las aplicaciones, y haciéndose de un 
nuevo punto estratégico para la publicidad. 
Los usuarios de smartphones son consumidores, y todo con-
sumidor recibe de buena manera una oferta que está en sus 
intereses o algún objeto que estuvo buscando, productos 
nuevos e interesantes, o descuentos especiales. Estar al tanto 
de las vanguardias y novedades es el punto en común que 
comparten, por lo cual el contenido que se vaya a plasmar en 
estos soportes digitales, mediante un cuidadoso estudio para 
llegar al público especifico, podrá generar grandes ventajas 
que afectarán de forma directa a la campaña, producto o ser-
vicio publicitado. 
Esta herramienta novedosa se convertirá en un escenario 
próspero para publicitar de forma rápida, eficiente y median-
te costos bajos.

La comunicación 2.0. Arcor y las redes sociales
Agostina Besada, Micaela Romero, María Paz Vela y 
Verónica Ziliotto 
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich) 
Primer premio

Resumen: Hace aproximadamente 20 años, se están suce-
diendo cambios en varias dimensiones, pero una de las más 
importantes es la que tiene que ver con las relaciones socia-
les, con la comunicación, atravesadas por la tecnología.
Las redes sociales han cobrado protagonismo en la manera 
en que las personas se relacionan entre sí, y también con 
las empresas.  Las mismas son visualizadas como un nuevo 
tipo de comunicación, como un canal de interacción y diá-
logo para lograr una comunicación más fluida y dinámica 
dentro de las empresas y de éstas con sus públicos. Se trata 
del reposicionamiento de la dupla: usuario/consumidor y la 
empresa/marca.
Se instalan como formas de comunicación propias de estra-
tegias BTL (Below the Line) para lograr permanente contac-
to entre los consumidores-clientes y generar un alto grado 
de feedback. 

El Grupo Arcor es una empresa con reconocida trayectoria 
en Argentina y en la región, que no deja de estar actualizada 
y de ir a la par con el mundo globalizado, en relación con las 
comunicaciones. 
La empresa líder en golosinas, tiene su perfil en Twitter, fan 
page en Facebook, página web y su link a YouTube. 

Palabras clave: redes sociales – comunicación – estrategias 
BTL – consumidor.

Lorenzo Blanco sostiene que “a partir de las primeras déca-
das del reciente siglo XX (…) la humanidad ingresó en un 
período de aceleración multiplicada del cambio”. Si bien los 
cambios son intrínsecos a la sociedad misma, “los cambios 
producidos al iniciarse el siglo XXI, son equivalentes por 
sus alcances y profundidad, a las transformaciones aconteci-
das en los últimos tres o cuatro siglos”. (2009).
Es decir, la sociedad, la humanidad cada vez son más di-
námicas, sufren transformaciones y cambios acelerados, los 
modos de entender la realidad son distintos y profundos, lo 
que conlleva mayor complejidad. La realidad también abar-
ca a las organizaciones, que también son cada vez más com-
plejas, lo cual requiere una estructura que se adapte a ello. 
Blanco afirma que la estructura orgánica empresaria ha ido 
cambiando, por un lado la organización clásica piramidal ha 
dado lugar a una organización de tipo horizontal, permitien-
do una mayor interacción y un circuito comunicacional más 
ágil y eficaz. Por otro lado, la estructura orgánica empresaria 
ha ido aprovechando e incorporando los nuevos aportes e 
innovaciones científicas-tecnológicas e integrando todo tipo 
de medios, sistemas y metodologías que han ido ofreciendo 
la ciencia y la tecnología.  

La mayoría de las empresas modernas operan con un 
alto índice de actualización en todas sus funciones, 
tanto técnicas como administrativas y por lo general la 
conducción dedica especial atención a todas las innova-
ciones que coadyuven a su permanente desarrollo y a la 
excelencia de su gestión. (Blanco, 2009).

Eduardo Kastika, también percibe que la realidad empre-
sarial está cambiando. El modelo clásico, más usual para 
visualizar una empresa, basado en los organigramas, áreas, 
departamentos, partes que se relacionan linealmente, abre 
paso a una visión basada en la interrelación entre las partes.  
El autor sostiene que 

Más allá de las relaciones formales (lógicas) representa-
das en los organigramas, dentro de la organización están 
comenzando a ser mucho más importantes los otros ti-
pos de relaciones (relaciones informales, entre áreas, en-
tre niveles, entre grupos ad-hoc, relaciones provisorias, 
no permanentes, enfocadas sólo a un objetivo concreto, 
etc.). (Kastika, 1994).

Se crea una estructura de redes al interior de la empresa que 
está en constante movimiento.  
Simultáneamente con esta transformación, los grandes cam-
bios que sufrieron los medios de comunicación también 
impactaron en el mundo de las empresas afectando su de-
sarrollo. 
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Uno de los mayores acontecimientos en los medios de co-
municación de los últimos años, fue el surgimiento de las 
redes sociales, que poco a poco fueron tomando protagonis-
mo en la manera en que las personas se relacionan entre sí. 
Estas redes, creadas a través del avance tecnológico, como 
es Internet, son visualizadas como un nuevo tipo de comu-
nicación, como un canal de interacción y diálogo para lograr 
una comunicación más fluida y dinámica. 
Las redes sociales están vinculadas con las comunidades 
virtuales. Éstas funcionan como una comunidad web para 
que la gente intercambie sus opiniones e ideas y difunda sus 
gustos y preferencias.
Las redes sociales vinieron a ocupar el lugar candente que 
tenían los blogs en Internet. A principios del nuevo siglo co-
menzaron a surgir sitios web que relacionaban personas en 
línea, muchos de ellos se hicieron populares, como MySpa-
ce o Xing, que establecían redes de amigos. En 2004, Mark 
Zuckerberg desarrolló Facebook y en 2006 se lanza Twitter. 
LinkedIn, orientada a los vínculos profesionales, surge en 
mayo de 2003. 
Según un informe de la revista Mercado, del año 2010, “En 
febrero, Facebook superaba los 400 millones de usuarios re-
gistrados a escala global; Twitter pasaba los 100 millones y 
LinkedIn (más orientada a los vínculos profesionales) afir-
maba tener 65 millones de perfiles registrados en el mundo”. 
(Petersen Rodríguez, 2010).
Estas comunidades virtuales también se sumergieron en la 
vida de las empresas. Las mismas comenzaron a crear una 
red interna, cerrada y privada para uso interno, para poder 
comunicarse entre sí. Pero también se sumaron a las redes 
externas.  
Al principio las redes sociales se presentaron como un de-
safío para las organizaciones, pero poco a poco la evolución 
de los social media fue corriendo las fronteras hasta naturali-
zarse su uso en los espacios de trabajo. Como afirma Andrea 
Miranda, “las preguntas del primer momento sobre si per-
mitirlas o no en horario laboral o si directamente ignorarlas 
hoy resultan prehistóricas. Las redes sociales son parte del 
nuevo cotidiano y las organizaciones no tienen la opción de 
pasarlas por alto”. (2011).

El caso de Arcor y el uso de las redes sociales 
En medio de todas estas transformaciones, las empresas no 
pueden hacer oído sordo a los cambios; deben sumergirse 
en ellos.
Un caso específico a analizar es el de la empresa número uno 
en golosinas. Arcor desarrolla una comunicación 2.0 dentro 
de la Web (particularmente en las redes sociales) entre la 
empresa y sus diferentes públicos, tanto clientes, consumi-
dores, como periodistas y otros medios de comunicación. Lo 
que Arcor quiere transmitir con la Comunicación 2.0 es una 
comunicación bidireccional, un feedback  con los usuarios, 
de forma que cada uno de ellos pueda hacer sus preguntas y 
aportes a la empresa.
Desde el año 2011 la empresa se encuentra asistida en el de-
sarrollo de la comunicación digital por la consultora norte-
americana Newlink Group. A partir de ese momento se crean 
cuentas en las redes sociales Twitter y Facebook y se amplía 
la comunicación con los consumidores, clientes y medios de 
comunicación.

Una ventaja de estas herramientas de comunicación es que 
son de uso gratuito y de alcance masivo porque gracias a las 
sugerencias que estas redes incluyen en las páginas de sus 
usuarios se propaga la información y se hace más conocida.

Sitio web oficial: http://www.arcor.com.ar/
Su página es una herramienta de comunicación con un alto 
grado de contenido.
En la misma se encuentran 
- Datos de la compañía: breve reseña, la empresa en el con-
texto internacional y la misión, visión y objetivos.
- Productos: en esta sección, los productos están encasilla-
dos en su categoría de manera muy definida.
- Responsabilidad Social Empresarial: describe la forma en 
que la empresa se sustenta y el compromiso que tiene con la 
sociedad. La RSE puede verse plasmada reiteradamente en 
su fan page de Facebook, como por ejemplo a través de su 
vínculo con la Asociación Argentina de Celíacos.
- Prensa: en este vínculo aparecen los datos de la empresa, 
como una forma de “acá estamos para lo que necesites”.
- RRHH: en esta sección la empresa invita a los ciudada-
nos a formar parte de la misma, explicando cuál es el perfil 
requerido para cada área (ya sea MKT, Industrial, Adminis-
tración).

Facebook: https://www.facebook.com/Arcor
La fan page de Arcor, si bien es completa como la página, lo 
hace desde una perspectiva distinta. Se intenta hacer parti-
cipar constantemente al consumidor. Y esto puede verse en:
- La temática 
- A través de recetas
- Sorteos y juegos
- Catálogo de productos
Una cuestión que se reitera bastante, como se señaló ante-
riormente, tiene que ver con Responsabilidad Social Empre-
saria: muchas de sus publicaciones hablan de los productos 
que la empresa fabrica y que son libres de gluten (apto para 
celíacos, y siempre en conjunto con una Asociación que lo 
avala).
En relación con RSE, también se observa el compromiso que 
Arcor tiene en la buena alimentación de los niños, y esto se 
plasma por ejemplo a través de estrategias en las que los 
chicos juegan y al mismo tiempo crecen saludablemente. La 
página brinda un mail (visitascomplejoarroyito@arcor.com) 
donde los usuarios pueden comunicarse en el caso que de-
seen hacer una visita guiada por la fábrica.
Hasta el momento 587. 958 personas han dado Me gusta a la 
página oficial de Arcor y mantienen una relación más cerca-
na con la empresa.
Por otra parte, cada uno de sus productos tiene una fan page 
aparte, donde se habla exclusivamente de esos productos. 
Dentro de la página oficial de Arcor se encuentra la sección 
Instagram, donde se publican fotografías que sus usuarios 
han compartido en esta nueva red social a través de un has-
htag, como por ejemplo #Cofler.

Twitter: (@arcorprensa_ar)
Arcor a través de esta red social comparte información para 
periodistas y otros medios en donde se pueden realizar con-
sultas de forma más directa. Los temas que se publican en 
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Twitter tienen relación con las novedades de la empresa, 
lanzamiento y relanzamiento de productos, promociones, 
eventos, etc.
Esta red social está gestionada por la Gerente Corporativa de 
Relaciones con la Prensa en Grupo Arcor.

You tube: https://www.youtube.com/user/arcor
La empresa tiene su canal en esta plataforma donde publican 
sus publicidades televisivas y comparten actividades que la 
misma realice, como eventos institucionales.

LinkedIn: http://ar.linkedin.com/company/grupo-arcor
Este es un medio por el cual Arcor invita a formar parte y 
a sumarse a miembros capacitados ofreciendo puestos de 
trabajo. Además es una red social donde se encuentran los 
datos esenciales de la empresa, describe proyectos que rea-
liza la misma y redirecciona a la página o a informes de la 
empresa si se desea obtener más información. Actualmente 
figuran Universidad Arcor, Informe sobre el día del Medio 
Ambiente, información sobre la 1° Jornada Internacional de 
RSE y Sustentabilidad y EduCometro, programa que realiza 
junto con la Fundación Arcor. 
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Comunicación electrónica, medio clave para 
crear imagen McDonald´s mediante la Web
Alejandra Guevara, Lionel Páez y Jessica Valle 
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)
Segundo premio

Resumen: Actualmente debido a la existencia de Internet, 
las empresas pueden llegar fácilmente al público deseado e 
interactuar con el mismo, no sólo tienen la posibilidad de 

promover sus productos o servicios, también pueden comu-
nicar las diversas acciones que realizan para generar ima-
gen, postear informaciones relevantes y de interés y también 
acercarse a las necesidades de sus consumidores y clientes. 
Por estas razones las redes sociales principalmente se han 
convertido en un importante canal de comunicación favo-
reciendo a las relaciones públicas; quienes se dedican a este 
ámbito han sabido adaptarse a la existencia de las redes y 
quienes no han podido deberán hacerlo ya que es un medio 
de comunicación que esta en constante evolución y cada día 
parece ser mas exitoso. 
McDonald´s es una empresa líder ejemplo de la adaptación y 
éxito que es posible conseguir mediante la Web.

Palabras clave: comunicación – Web – públicos – imagen – 
electrónica - redes sociales – Facebook - Twitter.

En los últimos años se han generado nuevos medios para 
comunicarse debido al avance de la tecnología y a la adapta-
ción de las personas a los medios digitales. Las redes socia-
les se consideran uno de los métodos de comunicación más 
innovadores y que además han conseguido el éxito para las 
relaciones públicas. Son un factor fundamental para las em-
presas y organizaciones del mundo; en el caso McDonald´s 
no es una excepción, la empresa hace uso de la Web perma-
nentemente y está en constante actualización, comunica todo 
lo que parece ser necesario. A continuación se analizan ob-
jetivamente algunos procesos de comunicación que la com-
pañía realiza mediante la Web con públicos determinados.
McDonald’s actualmente es una organización posicionada 
en el mercado mundial de la comida rápida. Al indagar en la 
Web se descubrió que McDonald´s comunica a sus públicos, 
que está comprometida con la diversidad y la igualdad de 
oportunidades para todos, que respeta los atributos únicos y 
las perspectivas de cada empleado. De igual manera, por me-
dio de Internet, apoyan perspectivas diversas para desarro-
llar y mejorar relaciones con clientes y socios de negocios, 
con un fin único de acoger la diversidad de sus empleados, 
licenciatarios, clientes y socios de negocios para trabajar ar-
duamente y asegurarse de que todos en McDonald’s se sien-
tan bienvenidos. 
Si bien se investigó a nivel general todo lo relacionado con 
los sistemas de comunicación electrónica McDonald´s, se 
fijaron objetivos principales para investigar en profundidad 
cuál es la relación empresa-empleado (público interno) por 
medio de Internet, la comunicación de la empresa con todos 
los públicos de la misma mediante las redes sociales y pági-
nas web, la publicación de responsabilidades de la empresa 
en todas las vías electrónicas y las recientes novedades y 
acciones que realiza la empresa las cuales son comunicadas 
vía Internet con respecto a la promoción de una alimentación 
saludable.
En Argentina, McDonald’s mantiene una dinámica comuni-
cacional profunda por medio de Twitter, Facebook y páginas 
web donde provee trato igualitario e igualdad de oportunida-
des de empleo sin distinción de raza, etnia, color, religión, 
sexo, edad, origen nacional o ancestros, discapacidad física o 
mental, orientación sexual, situación militar u otra situación 
protegida por la ley. Se deja claro que esta política se aplica a 
sus empleados, candidatos, contratistas independientes, con-
cesionarios, vendedores y proveedores. También se aplica a 
todos los aspectos de la interacción entre McDonald’s y los 
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clientes y las decisiones de empleo, incluido el reclutamien-
to, contratación, colocación, desarrollo, promoción, capaci-
tación, programación, beneficios, compensación y despido 
del empleo. Esto representa para muchos jóvenes de Argen-
tina la posibilidad de hacer carrera dentro una empresa líder 
con presencia en más de 120 países, impulsan e invierten 
en el futuro de las personas, reconociendo y valorando la 
integridad, el compromiso, el trabajo en equipo y la pasión 
por lo que hacen.
El proceso de comunicación con público interno de la 
empresa incluye todas las comunicaciones e información 
creada, recibida, guardada o enviada en los sistemas de 
McDonald’s, los cuales son propiedad de la compañía. Los 
correos electrónicos del empleado, enviados y recibidos a 
través de las computadoras, incluida la actividad de búsque-
da en Internet usando proveedores externos, están sujetos a 
búsqueda y monitoreo, con o sin aviso, independientemente 
de si se accede a los sistemas de la compañía dentro o fuera 
de la oficina, o de si las comunicaciones pasan a través del 
servidor de la empresa. McDonald´s realiza de manera pe-
riódica y al azar monitoreo del uso individual por parte de 
cada empleado.
Por razones propias de la empresa, las cuales son conside-
radas estratégicas para generar un clima laboral apropiado, 
los empleados no tienen derecho personal a la privacidad 
en ningún material creado, recibido, guardado o enviado 
usando el e-mail o los sistemas informáticos de la compañía, 
incluyendo proveedores de Internet externos, ni pueden es-
perar privacidad en tales comunicaciones. Además de cum-
plir estos requerimientos, todos los empleados deben leer y 
cumplir con la Política de Comunicaciones Electrónicas de 
McDonald´s, la misma que está disponible en AccessMCD.  
McDonald´s toma en serio las responsabilidades que con-
lleva ser una empresa líder. Utiliza al máximo su capaci-
dad, alcance y recursos para hacer del mundo un mejor lugar 
mediante acciones, las cuales comparte en redes sociales y 
páginas web de la empresa, publica su Informe de Responsa-
bilidad Corporativa Mundial para proveer información sobre 
el impacto de sus negocios, así como de las iniciativas más 
recientes en áreas que incluyen el ambiente, la nutrición y la 
sostenibilidad, lo cual genera una imagen positiva para todos 
los públicos.
En las redes sociales recientemente se ha posteado infor-
mación sobre las ultimas novedades de la compañía, una 
de ellas es la firma de McDonald´s donde adquiere compro-
misos para promover opciones saludables en sus menús; la 
compañía se ha subscrito a la Alianza por una Generación 
Más Sana, creada por la Fundación Clinton y la Asociación 
Americana del Corazón, para aumentar el acceso a una ali-
mentación saludable en sus cadenas. Ejecutará un plan in-
tegral en 20 de sus principales mercados con foco en los 
menús infantiles.
Estos hechos se le atribuyen a la iniciativa por una alimen-
tación nutritiva para obtener una  vida saludable que ha sur-
gido en los últimos meses en muchos países del mundo. La 
empresa decide no obviar la situación e incluirse de cierta 
manera en ella. La Alianza para una Generación Más Sana 
trabajará junto a McDonald's en la ejecución de un plan inte-
gral en 20 de sus principales mercados. En la web publican 
el plan inicial, el cual incluye diferentes compromisos.
En Facebook la empresa comunica que desea ofrecer a los 
clientes una opción saludable, por ejemplo una ensalada de 

frutas o vegetales como sustituto de las papas fritas, parale-
lo a esto se esta promoviendo la prevención de la obesidad 
infantil, por ello la empresa de igual manera en las redes 
sociales informa que ofrece opciones saludables en la cajita 
feliz, como agua, leche y jugo. 
Se esta regulando la publicidad infantil con el fin de garan-
tizar que el 100 por ciento de toda la publicidad dirigida a 
los niños incluya mensajes para promover el consumo de las 
opciones saludables, siendo este uno de los objetivos que 
trasmite la empresa.
A modo de conclusión, se deduce que la empresa maneja una 
comunicación vía Internet efectiva para con sus públicos, las 
interacciones en las redes sociales tienen un flujo de recep-
tores bastante alto, lo cual favorece a McDonald´s ya que las 
personas están destinando cada vez más horas de su vida a la 
utilización de Internet, el cual es un medio  manipulable don-
de los usuarios pueden elegir qué publicidad consumir y qué 
no con mayor flexibilidad que los medios tradicionales. Por 
otra parte, McDonald´s es un buen ejemplo de lo que la Res-
ponsabilidad Social puede representar para una compañía; 
la Responsabilidad Social Corporativa contempla facetas in-
ternas y externas: las primeras orientadas a colaboradores y 
equipo de trabajo, asociados y accionistas; mientras que las 
segundas, las externas, a clientes, proveedores, familia de 
los trabajadores, la vecindad y entorno social. Todo ello con 
el objetivo de mejorar su situación competitiva y sobre todo, 
su valor añadido, pues no se puede olvidar que se trata de 
empresas; es lo que McDonald´s transmite vía Internet para 
sus públicos. Para la empresa la responsabilidad social no es 
una moda, tampoco es filantropía o activismo. Se trata de un 
estilo de administración y una estrategia de management que 
engloba prácticas, acciones y sistemas que idealmente lleven 
a mejorar diferentes aspectos tanto internos como externos 
de la compañía.

United Colors of Benetton
Lucía Victoria Martínez
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
Primer premio

Resumen: Para la realización de este trabajo, se propuso 
explicar los orígenes de la marca de indumentaria conoci-
da mundialmente como United Colors of Benetton, y, por 
consiguiente, analizar algunas de sus publicidades. Princi-
palmente la marca presenta publicidades controversiales que 
muestran diferentes problemas de la sociedad a través de 
fotografías. Estas imágenes se emplean para mostrarle a las 
personas una visión no censurada de los problemas y temas 
especiales del momento en su país o en el mundo.  
Este trabajo presenta un análisis en el target de la marca, 
pero especialmente en tres publicidades en donde la Be-
netton pudo plasmar perfectamente los problemas sociales: 
la diferencia de razas, los prejuicios sociales y la enfermedad 
HIV. Benetton se apoya especialmente en estas propagandas 
fotográficas ya que le muestra a la sociedad más explícita-
mente estos conflictos sociales, políticos o cívicos que pre-
dominan en la humanidad en el mundo. 
La marca es conocida ya que a través de estas propagandas 
fuertes pudo de alguna manera concientizar a las personas 
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para hacer un cambio, para mejorar su estilo de vida y el de 
otras personas. 

Palabras clave: publicidades fotográficas - problemas so-
ciales - problemas políticos - problemas cívicos – racismo - 
prejuicios sociales – sociedad – conflictos - concientización. 

¿Qué es United Colors of Benetton?
United Colors of Benetton es una marca de indumentaria 
creada en 1965, de origen italiano, que busca concentrarse 
en el futuro, en la innovación. Como indica el nombre, la 
marca se especializa en presentar su indumentaria con una 
variedad inmensa de colores, pero lo que hace que Benetton 
sea conocida es que presenta su ropa en publicidades foto-
gráficas que muestran especialmente los problemas cultura-
les, políticos y sociales del momento, teniendo como lema 
que cualquier persona puede usar su ropa, no importa de qué 
país viene, de que religión ni de que color es su piel. Al prin-
cipio, la marca mostraba en sus publicidades a personas de 
diferentes razas, pero luego se dieron cuenta de que podían 
plasmar temas más importantes y significativos como los 
prejuicios sociales y contra la guerra, entre otros temas. 

Target
Desde 1965, Benetton no cambió el target propuesto: muje-
res y hombres jóvenes, entre 20 y 30 años, de clase media 
alta, quienes se plasman independientes y también creati-
vos en la sociedad. También la marca se dirige a los niños, 
mostrando publicidades más aptas para los mismos aunque 
mostrando como siempre, su visión de la sociedad. La mar-
ca tiene un amplio target ya que intenta que las personas se 
sorprendan con sus publicidades y que a través de ellas se 
puedan concientizar con los problemas de ese mismo mo-
mento o de ese país. 

Publicidades
Como se mencionó anteriormente, Benetton empleaba los 
problemas sociales y raciales en sus propagandas, pero lue-
go de 1990, la marca decidió mostrar a través de ellas más 
temas controversiales, se empezaron a publicar campañas 
acerca de problemas sociales, civiles y políticos, como el 
Sida, las diferentes religiones, el maltrato de género, las gue-
rras, sobre los derechos humanos y sobre problemas ecoló-
gicos.  
Desde 1989 hasta 1996, United Colors of Benetton mostró 
publicidades acerca del racismo, ya que en esos tiempos la 
diferencia de color de piel era controversial en la sociedad. 
La marca tuvo una serie de fotografías presentando a dos 
personas de diferente color, una blanca y una negra, en posi-
ciones donde se muestra la cooperación de ambas personas 
sin importar su color. 
Luego, Benetton decidió incorporar en sus publicidades los 
prejuicios sociales. En una campaña, la marca quiso demos-
trar a través de un niño naciendo, que no importa la condi-
ción social ya que desde un principio todos nacemos de la 
misma manera. 
Por otro lado, Benetton también mostró publicidades foto-
gráficas muy controversiales acerca del sida o HIV en los 
años 90, en donde mostraron una serie de fotos que plasma-
ron a la sociedad. La primera publicidad fue una fotografía 
hecha en 1992 de David Kirby, un hombre convaleciendo 
por la enfermedad mencionada, junto a su familia, minutos 

antes de morir. Esta publicidad concientizó a las personas 
y familias acerca de esta enfermedad, haciendo que reca-
paciten, ya que pensaban que era una enfermedad sucia, de 
homosexuales y drogadictos, pero en su fin, era una enfer-
medad trágica, como el cáncer.    

Conclusión
La historia publicitaria de United Colors of Benetton siem-
pre fue polémica desde sus comienzos hasta la actualidad. 
Esto se debe a sus fuertes y controversiales publicidades en 
donde muestra y concientiza a la sociedad acerca de pro-
blemas censurados u ocultados ante ellos. Al tomar estos 
temas sociales y políticos, la marca muestra la libertad de 
expresión a lo largo de sus años, comunicando libremente 
los temas que le parece importantes al mundo. Estas propa-
gandas no pasaron por alto en la sociedad, si no que repercu-
tieron en cada mente de las personas, haciendo que cambien 
sus hábitos o aceptando nuevas propuestas para vivir en un 
mundo mejor.  

La publicidad y la creatividad ante la planifi-
cación de medios en los videojuegos
Nicolás Lovatto 
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
Segundo premio

Resumen: La publicidad ha avanzado enormemente en re-
ferencia a medios de difusión e interacción, ante cada nuevo 
producto, dando así miles de nuevas propuestas para lle-
gar al cliente, a tal punto de generar usuarios obsesionados 
con los mismos. Las nuevas propuestas de las agencias son 
desde generar accesibilidades gratuitas, demos o muestras 
por tiempo determinado para probar el videojuego, hasta 
ampliarla a necesitar una comunidad que inicia los contac-
tos/amigos llegando a encuentros internacionales con otros 
usuarios. Dicha manera masificada de comunicación no po-
día pasar desapercibida para las agencias de publicidad, ya 
que en medio de cada nivel o puntuación del producto hay 
una incalculable cantidad de publicidades y promociones, 
muchas de ellas animan al usuario a mejorar su calidad de 
juego instantáneamente. Tal es el caso de juegos como Can-
dy Crush, Preguntados, Farm Ville o Bubble Witch Saga.
Las redes sociales y los famosos medios 2.0, han logrado 
crear un vínculo más cercano pero peligrosamente más re-
pudiado al ser considerado spam. La información recaudada 
de las distintas redes tales como Facebook, Twitter o Ins-
tagram, presenta varias opciones para entrar en conocimien-
to de cuántas cantidades de personas repudiaron o agregaron 
como favorito al producto que están intentando ingresar al 
mercado.

Palabras clave: publicidad – creatividad – juegos online – 
Facebook – comunicación – medios.

Desarrollo
Informes de redes sociales indican que un gran porcentaje de 
los clientes que se han adherido a un producto lo ha hecho a 
raíz de los juegos online que ofrece la plataforma Facebook, 
juegos llamativos para niños, para jóvenes y adultos, con pu-
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blicidad específicamente diseñada para cada público, sedu-
ciendo de una manera más atractiva pero convirtiéndose a la 
larga en spam, el miedo de cualquier campaña. El gran logro 
actualmente es que ningún resultado es malo, sino que estas 
puestas en escena generan un feedback directo en relación a 
lo que el usuario realmente desea. Facebook propuso tener 
opciones para que cada persona que sienta que la publicidad 
es molesta o errónea pueda expresarlo a través de un comen-
tario escrito, siendo así una encuesta directa entre la central 
de medios y lo que la marca y el producto realmente deseen 
causar. Estas nuevas tendencias de prueba y error a su vez 
son increíblemente más económicas, ya que basta con utili-
zar una serie de buenas propuestas graficas o pequeñas ani-
maciones. La plataforma YouTube ha conseguido plantear la 
publicidad como algo que el usuario tiene que tolerar antes 
de escuchar o ver su video de música. Twitter, que en los 
últimos tiempos ha sido creador inclusive de un vocabulario 
exclusivo de esa aplicación, ha dado a los creativos publici-
tarios la posibilidad de llegar aún más cerca del cliente, con 
una facilidad coloquial, que hace de una manera más simple 
y cómica la llegada del producto y el concepto del mismo. 
Asimismo, al ser redes sociales y estar al alcance de la mano, 
la velocidad y la atención por retención de imágenes tam-
bién ha disminuido, por lo tanto se tuvieron que plantear 
nuevas maneras para que en esta marea de información y 
publicidades, el producto llegue a destino y a cumplir las 
expectativas planificadas. Estas redes sociales lograron 
una gran conexión entre el entretenimiento y la publicidad, 
creando un ecosistema totalmente sustentable y rentable, ya 
que los resultados están al orden del día. El share de las dis-
tintas mediciones de “¿haciendo qué, pasas más tiempo en 
Internet?” le ganó a la revisión de mails, portales, mensajería 
instantánea, películas e inclusive buscadores. 
Los juegos de empresas especializadas como Playstation, 
Xbox, Nintendo, o marcas aún más grandes como Disney 
o Pixar, se trabajan día a día con publicidad en redes so-
ciales para mantener a sus usuarios informados, e inclusive 
acercarle promociones de satisfacción instantánea, dándoles 
experiencias diferentes en sus juegos o simplemente ofre-
ciendo la posibilidad de hacer compras con medios como 
tarjetas de crédito y paypal. Es al día de hoy que las consolas 
analógicas con conexión a Internet están siempre proponien-
do nuevas maneras de ampliar su experiencia mediante estas 
publicidades e institucionales que refuerzan la satisfacción 
del usuario. 
Actualmente Facebook cuenta con ciertas modalidades de 
respuesta/error entre el cliente y la marca, los anuncios in-
teractivos, ofrece las opciones de Me gusta, No me gusta, 
Compartir, las mismas a su vez tomadas en cuenta en rela-
ción a cada anuncio y su horario de propuesta. Los anuncios 
contextuales además de mostrar el contenido e historia del 
producto, dan las opciones de compartirlo con amigos, agre-
gar Me gusta o crear testimoniales. Así es como los mons-
truos de las redes sociales generaron ingresos por más de 
5.089 millones de dólares sólo en 2012, siendo en su ma-
yoría parte proveniente de la publicidad independiente de 
Facebook y de las distintas empresas. Hay quienes creen 
que siendo Facebook una plataforma en descenso, se pue-
de producir un exceso de esta publicidad y llegar a ser mo-
lesto para el usuario. Pero esa es la parte negativa, la parte 
positiva es que en relación a las ganancias y al incremento 

del uso de estos juegos, la gente simplemente se adapta y 
las agencias encontraron una manera menos molesta y más 
aceptada, llegando de una manera más entretenida para el 
cliente mediante las herramientas de comunidad y dinámica 
que recrean los diferentes juegos.
Esto abre un amplio abanico entre las agencias publicitarias 
y sus centrales de medios, la creatividad es infinita y se adap-
ta a la necesidad de cada marca y bolsillo.

Conclusión
La publicidad y la creatividad acaparan los mayores núme-
ros en recaudación aplicados a los videojuegos en cualquiera 
que sea su plataforma; los juegos online marcan un posicio-
namiento de uso más intenso que los buscadores más cono-
cidos, llevándose así el único lugar donde se puede apreciar 
una marca sin la contaminación de las demás publicidades 
del sistema, dando un momento de privacidad entre el pro-
ducto y el usuario del mismo, generando públicos especí-
ficos, dejando a la marca con un nivel de mercado mucho 
más alto que al ingresar, y brindando estudios de mercado de 
manera instantánea, con conocimiento de datos por respues-
ta inmediata. A su vez, los juegos online son más aceptados 
que otras páginas o redes sociales que manejan esta moda-
lidad de publicidad o E-marketing, ya que suele ser menos 
cargada visualmente, y genera solamente un pequeño tiempo 
de espera entre el usuario y el juego, causando menos moles-
tias que otro tipo de propuestas de medios. Así se logra una 
muy buena opción a la hora de generar una planificación de 
medios ante un producto de videojuegos o simplemente  de 
cualquier producto que se adapte con el público específico 
del mismo.
Se abre un mercado totalmente nuevo y en comunidad, en el 
cual hay que estar al día, y al pie para cada cliente, siendo 
tal vez una gran inversión de tiempo para las agencias, pero 
creando un vínculo entre los gustos de los clientes y lo que 
realmente desea la marca madre.

Nueva comunicación de medios: redes sociales
Julieta Fieg Bugarini
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
Primer premio

Resumen: Este trabajo es un ensayo académico en el cual 
se trata el tema de la publicidad en Internet, focalizando en 
los nuevos medios de comunicación que ofrece. Entre estos 
medios se destaca la utilización de redes sociales para la pu-
blicación de productos y servicios. Facebook y Twitter son 
páginas que grandes marcas o pequeños emprendimientos 
las utilizan como un medio de comunicación para publici-
tar sus productos. De esta manera pueden acercarse más al 
consumidor y a potenciales clientes de forma masiva. Estas 
herramientas permiten aumentar el conocimiento de la mar-
ca y el tráfico hacia la página web de la misma, así como 
la posibilidad incrementar las ventas. Dentro de las marcas 
más importantes de Latinoamérica, Carolina Herrera es con-
siderada como un ícono de la alta costura latinoamericana, 
es por ello que en este ensayo se investiga sobre el uso de las 
redes sociales de la marca.
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Desarrollo
En este ensayo se reflexiona sobre la utilización de Inter-
net como herramienta de publicidad. Actualmente Internet 
es utilizada en todo el mundo y tiene mayor relevancia que 
la televisión y la prensa, por lo tanto se convierte en un me-
dio de comunicación masivo y de gran importancia para 
negocios o empresas. Cuando se introduce la publicidad al 
entorno digital se aplican nuevas herramientas publicitarias 
en los nuevos medios de comunicación. De esta manera se 
aprovechan los nuevos formatos como publicidad en busca-
dores, banners, rich media ads, microsites, etc., potenciados 
además por la gran capacidad de segmentación que ofrece 
Internet gracias a la Web 2.0. La publicidad digital no es uti-
lizada sólo por grandes empresas, sino que está al alcance de 
todas las personas que quieran ofrecer productos o servicios 
al mercado. La publicidad también puede generarse a través 
de páginas web, cuentas de Facebook o Twitter o desde cual-
quiera de las muchísimas redes sociales que existen actual-
mente. Hay muchas opciones para facilitar la publicidad de 
productos y éstas pueden ser gratuitas o aranceladas. 
La publicidad digital puede otorgar beneficios a la marca, 
empresa, compañía, pyme, microemprendimiento o cual-
quiera que la utilice, ya que logra aumentar la efectividad 
de la publicidad a través de este nuevo medio. Entre estos 
beneficios se pueden destacar las siguientes situaciones:
- El aumento del recuerdo de una marca en el mercado. 
- Conseguir tráfico hacia una página web. Esto puede lograr-
se a través de la publicación de campañas en redes sociales o 
mediante publicaciones en buscadores.
- Incrementar las ventas de los productos o servicios.
- Dirigir la campaña directamente a aquellos que les pueda 
interesar (segmentación).
- Realización de anuncios interactivos, que permiten hacer 
interactuar al cliente con la marca. De esta manera se puede 
conseguir la participación del usuario mediante campañas 
dinámicas, o lograr feedback con los clientes actuales o po-
tenciales.
- Incremento de  los impactos de una campaña mediante vi-
ralidad. 
Pero la publicidad digital no puede garantizar el éxito exclu-
sivo ya que el mercado de la Web es demasiado amplio y la 
empresa adquiere también muchos competidores. Por este 
motivo es necesario que la marca se diferencie del resto de 
sus pares que ofrecen productos o servicios similares. Algu-
nos de los medios que permiten esta diferenciación son las 
redes sociales, ya que permiten que el cliente pueda acercar-
se más a la ideología e imagen de la marca y también pueda 
conocer mejor sus productos; así el cliente llega a elegir la 
marca que mejor logre seducir sus intereses.  
Este ensayo se centra en la investigación y análisis de un 
caso latinoamericano: la empresa de Carolina Herrera, como 
símbolo de la moda de alta costura latinoamericana y de la 
utilización de Internet como herramienta de marketing para 
dar a conocer sus productos y servicios, generando rentabi-
lidad de estos mismos y aumentando las ganancias del ne-
gocio.
Específicamente, en cuanto a participación en la publicidad 
digital, la empresa de Carolina Herrera posee actualmente 
una página web en la que se puede encontrar catálogos so-

bre los productos que ofrece, entre ellos indumentaria, acce-
sorios, perfumes, joyería y variados productos. También se 
muestra una vista más transparente de sus desfiles y produc-
tos, existe información y la posibilidad de contacto.
Dentro de las redes sociales posee página de Facebook, 
Twitter e Instagram.
En Facebook cuenta con 756.669 personas que siguen la pá-
gina, en Twitter la marca posee 38.700 seguidores y en la 
cuenta de Instagram de la marca de Carolina Herrera se com-
putan 183.788 seguidores. En estas redes sociales, que están 
abiertas a todo el público, se pueden encontrar publicaciones 
de fotos y videos sobre sus diseños y colecciones, así como 
los productos que ofrece su marca. También se publican los 
eventos donde se informa sobre los desfiles de la diseñadora 
que van a realizarse.
A través de las redes sociales, la marca logra publicitar sus 
productos y los clientes pueden realizar comentarios, dar 
opiniones y sugerencias que generan un feedback y a raíz 
de ello es posible implementar mejorías en la marca para 
que los clientes estén más satisfechos con el producto final.

Conclusión
Como conclusión de esta breve investigación, se puede decir 
que, a pesar de su larga trayectoria en el mercado, la com-
pañía de Carolina Herrera ha sido capaz de actualizarse y 
adaptarse a las nuevas tecnologías que el mercado ofrece. 
A través de la promoción de sus productos en los nuevos 
medios de comunicación que brinda Internet, la marca logra 
estar al alcance de todos sus clientes o posibles consumido-
res, y obtiene una relación marca-consumidor más cercana 
en la que los clientes dan a conocer sus propias opiniones y 
la marca comparte su ideología e imagen con ellos.

Florlila 2.0
María José Schreiterer
(Publicidad IV. Docente: Fabiola Knop)
Primer premio

Florlila fue creada en el año 2007 por Florencia Aizenberg, 
productora de medios de comunicación, quien se formó 
como escenógrafa y vestuarista. Luego de varios años de 
trabajar en publicidades y películas nacionales y extranjeras, 
decidió encarar su propio emprendimiento. 
Para Florlila, cuidar cada paso de la producción de sus pro-
ductos, desde el diseño hasta la confección forma parte de 
su identidad.
Prioriza los procesos de manufactura artesanal combinados 
con el aporte de la tecnología y un control de calidad com-
pleto. Tiene como principio sustentar el trabajo de la comu-
nidad, con lo cual todos los productos son elaborados con 
materias primas nacionales, además de ser comercializados 
en puntos de venta acordes a los valores de la marca.

Comunicación
Florlila tiene siete años en el mercado, y en lo que concierne 
al ciclo de vida del producto, se encuentra en la etapa de 
crecimiento.
Para su comunicación utiliza principalmente:
- Medios gráficos: la revista, su principal aliada a la hora 
de darse a conocer. Entre ellas: Revista Para Ti, Parateens, 
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Cosmopolitan, Revista SHOP, Revista Mía, AK Magazine, 
Revista Nuevos Pueblos, Revista Nice Rock.
- Redes sociales: Facebook (oficial), página web (oficial).
- Medios online: linkeada a distintos portales de moda, como 
por ejemplo: Revistatrendy.com, Concepto de mujer, Moda-
Zip, Fashion Street Mag, y en algunas entrevistas y artículos, 
como Los Andes online y Clarín.com.
La velocidad del avance tecnológico y, en consecuencia, la 
versatilidad de nuevos formatos de comunicación, así como 
el cambio cultural en la manera de relacionarse entre con-
sumidores y marcas, teniendo un nuevo escenario en la di-
námica de comunicación en lo que respecta al proceso de 
selección, decisión y compra de un producto, exige a las em-
presas aggiornarse a un mercado cada vez más cambiante, si 
desean no quedarse fuera de la línea de combate. Por el lado 
de la empresa, el cliente no es concebido como segmentos 
demográficos sino como conjuntos de personas, de gente. 
Este nueva concepción en la forma de vincularse, empresa-
cliente, hace que éste último sea participativo y el iniciador 
de dicho vínculo. Para ello, es fundamental en la década del 
2010, que una empresa en crecimiento como lo es Florlila 
implemente las herramientas de marketing necesarias para 
establecer una comunicación ahora digital con sus actuales y 
futuros clientes, ya que es inconcebible que una empresa uti-
lice únicamente canales clásicos de comunicación (medios 
gráficos, radio, tv, vía pública).
Ahora la voz del consumidor adquiere mayor relevancia en 
el diálogo, en el medio digital, y esto se debe a que tiene la 
posibilidad de iniciarlo.
Florlila, para ello, posee dos plataformas: página web y 
Facebook, y a través de ellas, los interesados en la marca 
pueden fácilmente buscar y obtener toda la información que 
consideren necesaria para posteriormente tomar su decisión 
de compra.
Dentro de las cuatro variables del marketing en el medio di-
gital se distinguen:

El producto online
Cuando una persona entra a una tienda (punto de venta offli-
ne) y ve el producto que le interesa, lo puede tocar y agarrar. 
La promoción y venta online ofrece al comprador determi-
nadas ventajas en su experiencia de búsqueda y decisión de 
compra, como acortar el tiempo de su proceso de indagación 
sobre los datos que considere necesarios. Por consiguiente, 
el vendedor deberá encargarse de poner al alcance la in-
formación de manera clara y fáctica sobre sus productos o 
servicios. En el caso de Florlila, esto se cumple de manera 
efectiva, en cuanto a la exposición de sus productos en el ca-
tálogo online con imágenes muy representativas de cada uno 
de ellos. Las medidas, colección, código de producto están 
correctamente enunciados. La falencia que se observa es que 
algunos productos no poseen imagen, dejando inconclusa la 
presentación que oferta de la empresa.

El precio online
En cuanto al precio no está distinguido en todos sus produc-
tos. Únicamente se hace visible con productos en oferta, con 
lo cual hace más lenta y dificultosa la comparación de pro-
ductos, prestaciones y precios por parte del cliente, además 
de su decisión final de compra.

El punto de venta online
Florlila utiliza sus puntos de venta online, y de esta manera, 
si el consumidor así lo desea, puede comprar directamen-
te al fabricante eliminando intermediarios. Pero también le 
da la opción de adquirir sus productos en cinco locales en 
Ciudad de Buenos Aires, cinco en GBA, dos en Provincia 
de Buenos Aires, siete en Costa Atlántica, uno en Córdoba, 
dos en Chubut, uno en Entre Ríos, uno en Neuquén, tres en 
Santa Fe, uno en Salta y uno en Santa Cruz. Está presente en 
29 puntos de venta en el país, incluyendo Capital Federal e 
interior.

La promoción online
La promoción de Florlila en su versión online, por el mo-
mento, está poco desarrollada. Si bien posee su web institu-
cional y su Facebook, no se evidencia el uso de publicidad 
con banners y patrocinios, e-mail marketing, ni una activa 
participación de la marca en el mercado online. Parece ser 
un campo todavía no explorado por la empresa.
           
Conclusión
Florlila mantiene una activa comunicación con sus seguido-
res de Facebook. Está presente para fechas especiales como 
ser el Día del padre, Día del Amigo, Año Nuevo, Navidad, 
Día de la Mujer, Día de la Primavera, entre otras.
En cuanto a la compra de sus productos, están claramente 
explicados los pasos a seguir así como los medios de pago 
y la forma de entrega. La rapidez es un elemento importante 
una vez efectuada la compra, debido a que la empresa se 
comunica con velocidad, sin dejar tiempos muertos que pue-
dan generar un enfriamiento en el dinamismo de la compra, 
así como también una mala imagen de la marca.
Si se retira el producto en el Showroon de Florlila, más allá 
de la cordialidad de sus empleados, la falencia que se advier-
te es la falta de factura por parte del vendedor. Tal vez parez-
ca un detalle menor, pero como todo comunica, y las marcas 
están supeditadas a sus acciones, y en consecuencia, a lo que 
de ellas deviene, resulta desprestigiante para una marca en 
pleno crecimiento la ausencia de entrega de un documento 
obligatorio por parte de la misma. En el ciclo de compra, to-
dos los pasos deberían ser impecables para generar confian-
za y de esta forma mantener un diálogo con aquellos nuevos 
consumidores para convertirlos luego en nuevos clientes.
Por último, una vez realizada la compra se podría decir que 
Florlila pierde este contacto y en consecuencia este potencial 
cliente al no generar y estimular una relación a largo plazo. 
La empresa no se vuelve a comunicar con el nuevo compra-
dor, ni a través de e-mailing, newsletters ni por ningún otro 
medio. Evidentemente no ha implementado aún una política 
de CRM que le permita fidelizar y establecer una estrecha 
relación por lo que se podría decir que en lo que se refiere al 
mundo 2.0 todavía Florlila está en pañales.

Estrategia de redes sociales en Forensys
David Calle Sánchez y Cristian Leyton Amatller
(Relaciones Públicas I. Docente: María Valeria Lagna Fietta)
Primer premio
 



59Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

El uso de las redes sociales ya pasó de ser una alternativa 
para las empresas a una necesidad definitiva. Forensys es 
conciente de la importancia de una estrategia correcta en el 
uso de las redes sociales como herramienta de difusión, co-
municación, información y conversación con los clientes ac-
tuales y potenciales para apoyarlos en la toma de decisiones 
y monitorear sus necesidades y satisfacción.
El uso de las redes sociales como herramienta de marketing 
en la empresa seguirá los siguientes lineamientos para de-
marcar la estrategia.

La audiencia
La difusión mediante redes sociales se enfocará en llegar a 
los principales ejes de la audiencia. Estos, más que nada, 
son gerentes y directores de tecnología de información de las 
empresas señalados como target verticales y horizontales, ya 
que la empresa se enfoca sobre todo en medianas y grandes 
empresas, cuyas grandes partes de sus partidas presupuesta-
rias del área de IT son destinadas a seguridad de sus sistemas 
e información.

La competencia
El análisis forense de información digital es una rama de 
seguridad informática la cual hace parte de los intereses cen-
trales de cualquier empresa con un área de IT.
La mayoría de estos servicios se presta internamente dentro 
de las empresas por su gran importancia para la seguridad de 
los datos. Sin embargo, esta labor se ha ido especializando, 
y hoy la tendencia es de tercerización de estos servicios por 
empresas más especializadas.
En América Latina hay pocas empresas dedicadas a prestar 
estos servicios. Por ello la empresa será pionera en la región, 
y parte central de la estrategia de redes sociales se enfocará 
en generar nuevos mercados y posicionarse como pioneros, 
diferenciándose de los posibles competidores.

Los temas de conversación
Las redes sociales no son simples herramientas para anun-
ciar comunicados o noticias. Son espacios para generar y 
tener conversaciones con la audiencia que se ha demarcado 
anteriormente.
Es por ello que es de vital importancia que la conversación 
se genere sobre temas de actualidad en el área de seguridad 
informática. No sólo difundiendo noticias, comunicados so-
bre la compañía y la industria, sino contenido de interés para 
la audiencia específica, ofreciendo publicaciones con infor-
mación técnica y análisis en temas de seguridad informática, 
y la posibilidad de descarga de whitepapers con el objetivo 
de seducir a los clientes en la toma de decisiones de arqui-
tectura de sus áreas de seguridad informática.

Los medios de difusión
Se usarán las herramientas de social media:
- Facebook: creación de un perfil de Facebook, donde se 
postearán todo tipo de información de interés para clientes, 
clientes potenciales y empleados. Igual manera, se demar-
cará una estrategia de publicidad paga a través de Facebook 
Ads. Frecuencia: una o dos veces por día (lunes a viernes).
- Twitter: información relevante de la industria. La informa-
ción de la empresa pasa a un segundo plano, pues no es de 
gran interés para la audiencia. Se busca generar conversa-
ciones acerca de la industria y las tendencias de seguridad 

informática. Frecuencia: cuatro o cinco veces por día.
- LinkedIn: creación de perfil de empresa, de cada uno de los 
ejecutivos e ingenieros que componen el equipo, y creación 
de grupo de Seguridad Informática. Cada uno de estos per-
files se debe manejar con información específica y diferente 
según el caso. En el perfil de la empresa sólo se posteará 
información concreta de la empresa. En cada uno de los per-
files personales se aspirará a generar contenido de acuerdo a 
la especialidad. Y en el caso del grupo de Seguridad Infor-
mática, se difundirá información y contenido de la industria. 
Frecuencia: tres o cuatro veces por semana.
- YouTube: se publicarán los tutoriales e información en vi-
deo que se entregue en los webinars y eventos de la com-
pañía.
- Webinars: se harán seminarios vía Web al menos una vez 
por mes en donde se ofrecerá contenido educativo e infor-
mativo, completamente gratis, para los gerentes de IT. Estos 
se generarán a modo de tutoriales y presentaciones en temas 
de vital importancia de la industria y del área de seguridad 
informática.
- Blogs y Whitepapers: al igual que los webinars, se ofrecerá 
la posibilidad a los gerentes y directores de tecnología, y al 
público interesado, de acceder a documentos educativos y 
de alto contenido de información para apoyar a la audiencia 
en la toma de decisiones en cuanto a seguridad informática.

El área de marketing y social media
Dentro del departamento de Marketing se creará un encar-
gado especialista en redes sociales. Este estará bajo supervi-
sión del Director de Marketing quien ajustará su presupues-
to y delineará los objetivos y posible Return of Investment 
(ROI) de las labores de social media.

Objetivos
Los principales objetivos de social media serán los siguien-
tes:
1. Conectar con la audiencia por medio del uso de las herra-
mientas propuestas.
2. Incrementar los seguidores en Twitter, Facebook, Linke-
dIn y YouTube.
3. Generar y participar en las conversaciones neurálgicas de 
la industria.
4. Demostrar experiencia y experticia en la industria a través 
de la generación de contenido de alto nivel informativo.
5. Generar oportunidades de negocio.
Conectar

Deconstrucción publicitaria
Lucas Distefano y Edgar Tescum
(Publicidad I. Docente: Docente: Anahí Ivana Louro)
Primer premio

"Las dimensiones colectivas y morales de la vida social, 
sus prácticas y representaciones, están íntimamente liga-
das entre sí, y deben ser comprendidas simultáneamente". 
(Durkheim).

Resumen: Deconstrucción publicitaria es un texto argumen-
tativo que pretende hacer conciencia de la situación publi-
citaria actual, que si bien es cierto que está pasando por un 
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proceso de cambio de lo off a lo online, hay que tener en 
cuenta que la industria siempre ha estado en constante mo-
vimiento. Se pretende, a partir de un ejemplo burdo, mostrar 
lo que parece ser la revolución del gremio publicitario que, 
a pesar de ser bastante ilustrativo, termina pareciendo una 
especie de superación personal para publicistas. No se pre-
tende desvalorizar la idea de los cuestionamientos que se ha-
cen, sino promover un análisis situacional más profundo por 
parte de la idea y dirección. El apoyo de referencias de so-
ciólogos ha aportado una gran fuerte de inspiración teorética 
para fundamentar los argumentos de este texto. El tema tiene 
una relevancia interdisciplinaria pues la Publicidad se aplica 
a todo tipo de negocios ya sean formales e informales y es 
justamente la facilidad/dificultad de la implementación onli-
ne en estas técnicas lo que está revolucionando la industria.

Palabras clave: agencia – publicidad – método – sociología 
– industria - entorno digital.

Cuando se habla de promoción, marketing o publicidad digi-
tal es casi imposible referirse a un caso en concreto, puesto 
que la riqueza del tema se encuentra precisamente en la di-
versidad de los casos que lo han convertido, según la teoría 
de Mauss, en un hecho social total (Levi-Strauss, 1971), es 
decir, que tiene siempre implicaciones económicas, religio-
sas y jurídicas y no puede reducirse a uno solo de dichos 
aspectos. Además de lo anterior, tampoco se puede reducir a 
uno solo de los casos porque social (y estadísticamente) son 
las generalidades las que le dan valor a una investigación 
(a pesar de que haya surgido de una especificidad). (Weber, 
1922).
Partiendo de lo anterior, no se analiza la transición de una 
agencia específica sino de la industria. Se comienza por el 
caso en que Google, a través de su Sales Manager, Diego 
Antista, pretendía vender la idea de utilizar la red como me-
dio publicitario medible, modificable y de bajo costo en la 
CAA en abril de 2008. (2008). Quién diría que hoy, unos 
pocos años después, es impensable una marca (ya no una 
campaña) que no esté participando en medios digitales, ya 
sea redes sociales o por lo menos un CRM medianamente 
aceptable. Por ejemplo, no es posible imaginar de otra ma-
nera la campaña latinoamericana del Mundial de Brasil que 
Procter & Gamble llevó a cabo, con Youtube como medio 
principal; de otra manera los costos y alcances definitiva-
mente no serían los mismos. Para este efecto, el área de me-
dios de las agencias están comprendiendo el comportamien-
to del consumidor y justamente eso es el principal tema del 
presente texto.
Si hay una transición es porque alguien tuvo el ingenio de 
innovar y todo lo demás fue consecuencia de la repetición 
universal propuesta por Tarde (F. Senior, 2010). Siendo más 
claros, alguien encontró la manera de acceder al  fenómeno 
social para vender algo (alguien comprendió el comporta-
miento del consumidor). Después de ello, todas las marcas 
quieren esa comprensión del consumidor aplicada a su ne-
gocio y por supuesto se lo exigirán a sus agencias de pu-
blicidad. Como sucedió en el 2012, el principal reclamo de 
los anunciantes a sus agencias era la falta de integración off 
y online. Según el portal de comunicación adlatina.com, 
en donde se menciona que, como si se tratara de procesos 
gubernamentales, la burocracia fue el principal culpable de 
que las agencias tardaran tanto en reaprender y modificar su 

estructura para ofrecer la integración online, debido a que 
cada empresa estaba casada con una agencia cuya estructura 
determinada obviamente no tenían intenciones de cambiar.
Gisella Buzzi (2013) plantea en El modelo de la nueva agen-
cia una teoría en la que debería proponerse un nuevo modelo 
de agencia, aunque el mismo contenido de las propuestas 
contradicen la hipótesis titular, cuestionándose si realmente 
es un nuevo modelo lo que hace falta. Es decir, es difícil 
no plantearse la idea de un nuevo modelo después de tantos 
años con el mismo. Aunque también es difícil quedarse con 
la idea de que realmente existe un solo modelo; claro que 
hay un organigrama, pero ¿realmente en todos se sigue el 
mismo camino y la misma estructura?
Hay que tener en cuenta que hace unos 20 años había relati-
vamente pocas agencias de publicidad, pero la generación Y 
está replanteando esquemas en todos los ámbitos y también 
las agencias han sido alcanzadas por estos cambios. Sola-
mente hay que ver cómo un gran porcentaje de los que llegan 
a trabajar a una agencia tiene en mente renunciar en algún 
punto a la curva de aprendizaje, para después hacer el mismo 
negocio pero a su manera. También hay que ver cómo el 
departamento de arte ya no trabaja separado respecto al de 
redacción como lo hacían en los años 50, del mismo modo 
pasa con todos los departamentos y sobre todo, cómo un solo 
miembro cada vez es más multitasking a medida que su for-
mación autodidacta se lo permite. Esta visión de la brecha 
generacional está claramente estudiada y representada por la 
agencia Box 1824 en su video All work and all play.
Si se pretende proponer un nuevo modelo de agencia ten-
dría que analizarse por la estrategia de la deconstrucción 
propuesta por el filósofo postestructuralista Jacques Derrida 
(1968), en una primera instancia, y pasar por métodos des-
cartianos en una segunda
Deberían los expertos hacerse un brief que determine que 
el problema es que hay un modelo de agencia que está ob-
soleto y que sus objetivos radican en tener un modelo que 
funcione a bajo costo y que les llene de ganancias; probable-
mente después del brainstorming alguno de los expertos de-
termine que el problema con las agencias es que todas velan 
por bienes de una gran corporación, que las ganancias que 
deberían ser para los creativos van para los dueños de esa 
corporación y están siguiendo sus reglas sólo porque así lo 
determina el sistema del que querían ser parte, logrando que 
el mismo se haga cada vez más fuerte. En ese momento de 
epifanía, los expertos harían uso de toda su fuerza mediática 
(dada por la misma institución), para hacer llegar el mensaje 
de que el sistema es no sólo obsoleto sino opresor. Una vez 
que el mensaje haya sido recibido por todo el gremio, habría 
una revolución que acabaría por completo con la institución 
primordial. Después de todo esto, se empezaría a construir 
desde cero una estructura publicitaria en donde lo más im-
portante sean las personas, sus capacidades y sobre todo sus 
ideas. Será entonces cuando sólo los más aptos sobrevivan 
haciendo publicidad para las mejores cuentas, y poco a poco 
los más grandes creativos serán los que de verdad posean las 
agencias. Después, cuando los tiempos cambien y los ex-
pertos dejen de ser los expertos, se recordará la máxima de 
Maquiavelo (2013), “es más importante la apariencia de po-
der que el poder mismo”, así que utilizarán su poderío para 
destruir o comprar otras agencias y así sucesivamente hasta 
que una agencia las posea a todas y determine la estructura 
de cada una de ellas. En esos tiempos todos se preguntarán 
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si el modelo de agencia será realmente el adecuado para sus 
tiempos. Todos saben a dónde lleva esto.
Antes de enfrentarse al bucle jerárquico, habría que propo-
ner la pregunta (y responderla) ¿de verdad hay un modelo de 
agencia? Es decir, claro que hay un modelo general pero se 
está diversificando cada vez más. Se está des y reintegrando 
cada vez más un sistema basado en los nuevos comporta-
mientos y fenómenos sociales. La publicidad está evolucio-
nando como industria y como todo proceso evolutivo los 
más aptos sobreviven y los demás se irán quedando en el ca-
mino. Hay que recordar el caso de Charles Frederick Worth, 
creador de la marca / atelier / Maison Worth y de la Cámara 
de la Alta Costura. Quizá casi nadie sepa de la existencia de 
la marca Worth, pero la Cámara de la Alta Costura brinda los 
estándares estéticos de una de las industrias más influyentes 
no sólo económica sino socialmente. Aún eso, lo intocable 
en la industria, está cambiando.
“Debemos tener consideración de que no existe nada más 
difícil de llevar a cabo, nada más incierto para conseguir 
el éxito, ni más peligroso de manejar que iniciar un nuevo 
orden de las cosas” (Maquiavelo, 2013), pero es menester 
intentar hacerlo.
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Moda online. Una ventaja para los diseñadores 
emergentes y una desventaja para las agencias 
publicitarias 
Florencia Gunther, Micaela Krizan y Sofia Zucco 
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)

Resumen: El artículo muestra cómo una marca puede pro-
gresar y expandir sus productos a través de la publicidad 
online en caso de contar con un bajo capital para su fomen-
tación. 
La tendencia de los consumidores a incorporar la moda a 
su vida online y la falta de recursos de parte de diseñadores 
independientes para desarrollar canales de venta offline, es 
lo que ocasiona la propuesta de emprender la publicidad de 

la marca por medio de redes sociales, como ser Facebook, 
Twitter, Instagram. Estas plataformas comienzan sus pro-
yectos de expandirse en popularidad y ventas, dejando en el 
olvido, por lo menos en un principio, a las agencias publici-
tarias, que eran antes las que ayudaban a su difusión. 

Palabras clave: publicidad – Internet – medios – moda – re-
cursos – herramienta – agencias – emergentes – marca.

Para comenzar, la planificación manda: un plan bien for-
mado conecta los puntos y las decisiones para mejorar la 
gestión y los resultados del negocio a medida que cambien 
los supuestos. Por ende, es primordial pensar en la comuni-
cación de la marca para su crecimiento. 
“La publicidad es una forma de comunicación comercial que 
intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a 
través de los medios de comunicación y de técnicas de pro-
paganda”. (Gran Diccionario SALVAT, 1992). 
La realidad es que hoy en día existen infinitos casos de di-
señadores que no cuentan con el capital para comenzar sus 
emprendimientos de comunicación sobre una base sólida, 
por eso es que ya desde hace un tiempo, cuando Internet 
se instaló en la vida cotidiana, puede decirse que ayudó a 
simplificarla en muchos aspectos, siendo algunos de estos la 
publicidad de venta y dar a conocer una marca. 
Esta es una herramienta muy explotada y utilizada hoy en 
día, tanto por los diseñadores emergentes como por profesio-
nales de otros rubros que recién inician su emprendimiento, 
ya que es un método de marketing gratuito. Este contexto, 
tal vez para las empresas de publicidad afecte un poco o no, 
esto depende del punto desde donde se mire; puede que antes 
una empresa chica que recién comenzaba hubiese buscado a 
una empresa de publicidad para que la ayude con su difusión 
y hoy en día Internet la reemplace; o puede que la empresa 
empiece sola y a mitad de camino la agencia de publicidad 
se una a ella y ayude a explotar aún más sus anuncios. Asi-
mismo hay que reconocer que de alguna u otra forma, Inter-
net también ayuda a la agencia en todos los puntos y de igual 
forma a promocionarse. 
En fin, existen quienes están a favor y quienes no, pero de 
que hoy en día Internet resuelve gran mayoría de los pro-
blemas con los que lidia la sociedad a diario, nadie duda, y 
es una realidad dada por hecho utilizada prácticamente por 
todos, grandes, adultos, jóvenes y niños. Internet tiene gran 
repercusión, con una sola publicidad se puede llegar a miles 
de usuarios, directos o indirectos. 
Un buen ejemplo de esto sería la red social que ha incre-
mentado su popularidad increíblemente en los últimos años: 
Facebook. Alrededor de esta se ha armado un debate por mu-
chos vendedores que se encuentran desencantados debido a 
que sólo un porcentaje relativamente pequeño de sus anun-
cios son vistos por el público objetivo. Una marca puede 
tener miles de aficionados de Facebook que han hecho clic 
en el botón Me gusta en la página de la marca, pero se estima 
que menos del 13% de ellos verá algún anuncio difundido 
por la compañía y es porque Facebook cambia regularmen-
te el algoritmo que determina lo que los usuarios ven en el 
sitio, a menudo mostrando menos anuncios de las marcas 
pero sin embargo, sigue siendo el medio de mayor alcance 
al público (sigue siendo la aplicación más importante en los 
dispositivos móviles).
Si se piensa en marcas emergentes que hoy en día sean muy 
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conocidas gracias a su difusión por Internet, sobre todo en 
redes sociales, pueden venir miles a la mente, y una de ellas 
para dar un ejemplo podría ser la marca de accesorios Simo-
nes, que empezó por Facebook, y que hoy en día ya cuenta 
con su local propio en el reconocido circuito de Plaza Se-
rrano en Palermo Soho y con stand dentro de varios Shop-
ping. Es casi imposible salir a la calle y no ver uno de sus 
productos, siendo utilizados por las mujeres, en su mayoría, 
los grandes bolsos de perritos que son un elemento clásico 
de la marca. 
Y no sólo de empresas emergentes se puede hacer referen-
cia, ya que grandes marcas de Argentina y del exterior, junto 
con su agente de publicidad, explotan este medio al máximo, 
creando lo que se conoce, hoy en día, como marketing digital 
o campañas digitales, por las cuales interactúan directamente 
con sus clientes y consumidores promocionando su marca y 
premiando o estimulando a sus seguidores. Lo hacen a través 
de redes sociales, de su página de Internet o por medio de 
aplicaciones a celulares, otra tecnología muy utilizada de es-
tos últimos tiempos, recurriendo ya sea a juegos, concursos 
o cualquier otro método de entretenimiento para el usuario. 
Algunos ejemplos de son la marca de indumentaria Diesel, 
con su campaña DieselCam; StussyAmsterdam, marca de 
indumentaria, con la campaña StripForLikes, la agencia de 
tendencias con la campaña color forestcat; EmidioTucci con 
su campaña digital interactiva Otoño-Invierno 2013. 
En definitiva la comunicación online es un método que ha 
crecido a pasos agigantados en los últimos tiempos, y las 
marcas se han dado cuenta de este fenómeno, por lo cual 
buscan explotarlo al máximo, la realidad es que la sociedad 
vive velozmente, las rutinas son completamente aceleradas, 
las personas buscan simplificar su tiempo al máximo, y esto 
lo llevan a todos los aspectos de su vida, desde comunicarse, 
estudiar, leer o hasta pagar cuentas. Todo lo hacen de forma 
virtual y era indudable que la venta y difusión online llegaría 
a la cima en la que se encuentra, ya que es mucho más pro-
bable que una persona lo vea y se interese cuando se conecta 
a navegar, a que se detenga en la calle para leer el anuncio 
o publicidad.
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Sarkany en las redes sociales
María Donati, Tatiana Iglesias, Katrina Krüger y 
Alexia Mellas
(Relaciones Públicas I. Docente: Luis María Lynch Garay)
Primer premio 

Resumen: Las redes sociales en la actualidad han resultado 
ser una fuente primordial para la comunicación de una marca 
con sus clientes. A través de estas plataformas, las empresas 
logran mantener una continua interacción con sus clientes, 
haciéndolos sentir como una parte importante de ellas.

En este ensayo se trabaja acerca de la marca argentina Ricky 
Sarkany, la cual se especializa en la venta de zapatos (mas-
culinos y femeninos) como así también carteras, accesorios 
y perfumes. La marca cuenta con un posicionamiento en el 
mercado nacional, logrando llegar de esta manera a un con-
sumidor masivo.
Se investiga acerca de cómo esta marca se maneja en las 
redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube y Pinterest. Por otra parte se analiza el compro-
miso de la empresa hacia su público mostrando su estilo de 
vida, el espíritu de ella e invitando a sus clientas a ser parte 
de la misma.

Palabras clave: Internet – Web - redes sociales - comunica-
ción – marca – target – cliente – Relaciones Públicas – moda 
– calzado – Community Manager.

Desarrollo
El origen de las redes sociales data en 1995 pero no fue has-
ta el 2002 que comenzaron a aparecer los primeros sitios 
web que hablaban acerca de redes que acercaban a amigos 
a través de un sistema en línea (como Live Messenger) o 
relaciones en las comunidades virtuales. La popularidad de 
estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando 
hasta conformar el espacio de las redes sociales en Internet 
que se conoce hoy en día.
Estas redes facilitan que millones de personas logren un ma-
yor acercamiento entre ellas, sin importar la distancia física. 
La información de la Web ya no se distribuye unidireccio-
nalmente y las conexiones se multiplican. En las redes socia-
les se logra conversar y tener un contacto más directo con las 
opiniones de consumidores y mercado target. Todo esto hace 
que las empresas que quieren estar cerca de sus clientes bus-
quen estar en una gran cantidad de redes sociales, atrayendo 
a un mayor número de consumidores.
Hoy en día las empresas se dan a conocer a través de este 
tipo de herramientas con el objetivo de proporcionar infor-
mación de interés a sus clientes o para atraer otros nuevos, 
esto por medio de ofertas que valen sólo para aquellos que 
se han hecho fan de sus páginas en una red social específica. 
La mayoría de estas empresas utilizan las redes para realizar 
branding, es decir, para dar a conocer su marca, mantener 
el contacto con los clientes, para un uso publicitario o para 
las relaciones públicas. Otros usos son la fidelización de 
clientes y la investigación de mercados, todos como objetivo 
buscan relacionarse con su público y tener un mayor recono-
cimiento dentro del mercado.
No es una fórmula segura el tener cientos de miles de ami-
gos, fans en Facebook, o seguidores en Twitter, aun así se 
puede observar que un millón de fans en esta red social equi-
valdría a una inversión publicitaria en medios en un año por 
valor de 3,6 millones de pesos, al igual que resulta ser un 
ahorro para el departamento de Relaciones Públicas al poder 
comunicarse con sus clientes sin tener que invertir en un ma-
yor número de eventos que den a conocer a la marca.
Las redes sociales son de suma importancia al momento de 
difundir información sobre empresas o servicios, que estas 
ofrecen, y pueden ayudar de manera positiva al crecimiento 
de un negocio si se utiliza adecuadamente. La comunicación 
realizada por determinadas empresas en las redes sociales 
generó un notable incremento económico, mejoras, benefi-
cios y lo más importante, el reconocimiento, la divulgación 
y la publicidad.



63Escritos en la Facultad Nº 101 (2014) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Una de las redes más utilizadas es Facebook, esta misma fue 
creada originalmente para fomentar las redes universitarias; 
posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de 
secundaria, profesionales y finalmente a todos los usuarios 
potenciales de Internet. A diferencia de otras redes sociales, 
en Facebook los usuarios sólo pueden hacer públicos sus 
perfiles a otros usuarios del sitio.
Por otro lado se encuentra Twitter, que fomenta la capacidad 
de estar continuamente informado en forma breve, bajo el 
lema “Exprésate en 140 caracteres”. “¿Qué estás pensan-
do?” es la pregunta de esta red social, que en apenas unos 
años pasó a ser la segunda red social más elegida. Ambos 
sitios permiten la publicación de distintas empresas o pro-
ductos.
Otro ejemplo es Instagram, la cual fue lanzada a fines de 
2010. La aplicación para celulares y tabletas rápidamente 
ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios ac-
tivos en abril de 2012. Es un programa o aplicación para 
compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efec-
tos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, 
luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes 
sociales como Facebook, Tumblr, Flickr, Foursquare y Twit-
ter.
Por último, una de las redes más novedosas es Pinterest, que 
ofrece la posibilidad de compartir imágenes y permite a los 
usuarios crear y administrar, en tableros personales (pin-
boards) temáticos, colecciones de imágenes como eventos, 
intereses y hobbies. Los usuarios pueden también seguir a 
otros con los mismos gustos e intereses. Las categorías po-
pulares son viajes, coches, películas, humor, diseño para el 
hogar, deportes, moda y arte.
Los usuarios pueden buscar otros pinboards, copiar imáge-
nes para sus propias colecciones o darles Me gusta. La mi-
sión de Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través 
de cosas que encuentran interesantes".
Dentro de las marcas de indumentaria y de productos, se en-
cuentra el puesto de Community Manager (CM), quien es 
el encargado de manejar las redes sociales de estas; es una 
clase de relacionista público que se maneja a través de In-
ternet. Dentro de sus tareas se encuentra acercar al cliente a 
la identidad de la marca, ya sea a través de concursos, refle-
jos de estilo de vida e imágenes que produzcan una relación 
cliente-marca efectiva.
Sarkany es una compañía Argentina de calzado que ha lo-
grado un gran auge a través de redes sociales en los últimos 
años, ya que manejan cuentas tanto en Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube y más recientemente Pinterest, logrando 
una elevación en sus ventas.
En Sarkany la tradición de confeccionar zapatos inicia en 
1890 en Budapest, Hungría, con Arpad Sarkany, quien era 
escultor y decide inclinar sus conocimientos de arte en el 
diseño y fabricación de zapatos. De esta forma las siguien-
tes generaciones heredan el oficio. El hijo de Arpad, Geza, 
quien inaugura el primer local Sarkany en Hungría, luego su 
nieto Esteban, continúa con el negocio donde se destaca el 
diseñado para la célebre actriz húngara Zsa Zsa Gabor. Pa-
sada la revolución, en 1950, luego de haber vivido en Viena 
y Génova, donde continúa como diseñador de calzado, emi-
gra a Argentina y crea su primer taller de calzado hilvana-
do completamente a mano. A principios de 1950, lanza una 
colección de botas, con pocas expectativas, ya que muchos 
comerciantes le habían advertido que no funcionaría por las 

costumbres argentinas y su clima tan particular. Luego del 
lanzamiento fracasa, pero al cabo de dos años se convierte 
en un accesorio infaltable para el invierno.
En 1960 nace Ricky, quien finaliza sus estudios universi-
tarios y luego asume la gerencia de la empresa familiar en 
plena ampliación. En 1985 cambia el canal de comerciali-
zación, ya que no existía una fábrica con venta al público. 
Con el contacto directo con el público, comienza a progresar 
la empresa. En 1992 se abre el primer local en un shopping 
(Paseo Alcorta), y luego de cuatro años en el Palace Garden 
Shopping Center de Rosario. En 1998 se hace la apertura del 
tercer local en el shopping Unicenter, y se acentúa durante 
1999, año en el cual también inaugura los locales de Mar del 
Plata, Mendoza, Tucumán y Paraguay.
Actualmente tiene tiendas en casi todo el país, en Buenos Ai-
res tiene puntos de venta en Crámer, Patio Bullrich, Abasto 
y en la avenida Córdoba con un outlet. A nivel internacional, 
Sarkany ha abierto tiendas en Miami, Barcelona, Monterrey, 
Panamá y Santiago de Chile. Esta empresa familiar, presenta 
variadas colecciones de calzado femenino y masculino, car-
teras, cinturones, una línea de cuero y pieles, todas ellas son 
fabricadas a mano por artesanos, con materiales importados 
traídos de Italia.
La creación de líneas nuevas es de ropa interior, trajes de 
baño y accesorios como pañuelos y anteojos. Luego de un 
tiempo Sofía Sarkany (hija de Ricky Sarkany), se incorpora 
a la marca para la realización de una línea nueva vanguar-
dista y transgresora, que llevara el nombre de ella, Sofía. Lo 
que hoy es transgresor de su empresa, mañana seguramente 
sea un básico. De esta forma al elegir un modelo, Sarkany 
jamás se pasa desapercibido.
A través de Twitter comunica sus últimas ofertas, aperturas 
de locales e información de sus locaciones. Por otro lado, 
cuenta con Facebook e Instagram donde se comunica de una 
forma directa con sus clientes, cuenta con más de 850 mil 
seguidores (entre ambas redes sociales), los cuales pueden 
ver el proceso diario de campañas, últimos modelos y suge-
rencias de la marca a su clientes.
Además de contar con una interacción por medio de redes 
sociales, la compañía también maneja una exitosa venta en 
línea de sus productos, ofreciendo dentro de su página web 
una tienda virtual que logra hacer sentir al cliente parte de 
Sarkany.

Conclusión
Gracias al grupo de relaciones públicas que maneja Ricky 
Sarkany, las comunicaciones en las redes sociales son efec-
tivas. La marca, a través de Internet, alcanza un constante 
contacto con sus clientes y también logra llamar la atención 
de un público general.
Ricky Sarkany, mediante las redes sociales se instala en un 
mercado nacional y también internacional generando, de 
esta forma, un incremento en sus ventas. A partir del Dream 
Store Sarkany, una plataforma de venta online, los productos 
llegan a sus clientes de forma rápida y segura a través de una 
interacción dinámica con su público.
Las estrategias de marketing utilizadas son eficaces ya que 
captan clientes potenciales y fidelizan a los quienes ya lo 
son. De esta forma, se crean varias ventajas, como la cons-
tante información de nuevos lanzamientos de productos y 
descuentos.
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La florería. Digitalizar tu empresa
Lara Senillosa
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
Primer premio

El trabajo va desarrollar un análisis sobre la extensa posi-
bilidad de vender un producto por medio digital, la nume-
rosa cantidad de alternativas que actualmente existe en la 
red para hacer pública una empresa, generar confianza, una 
buena reputación, una imagen corporativa favorable y un 
buen crecimiento. 
Se va a tomar como punto de partida una empresa personal 
llamada La florería. La estrategia no está determinada, se va 
a generar un desarrollo de todas, ya que se trata de una marca 
con emprendimientos de crecimiento vía online, que estudia 
las tendencias del mundo interactivo a través de contenidos 
digitales, prestando atención al público que está apuntado y 
para eso se desarrollan planes de reputación online y plani-
ficación de medios. 
Hay que ser conscientes que actualmente las redes sociales 
se transformaron en una herramienta universal, a la que cual-
quier persona tiene acceso, y en donde el control de la em-
presa en cuanto a reputación y comunicación es imposible a 
menos que se lleve a cabo un buen plan y una buena manera 
de comunicación para venderse. 
También es importante ser consciente y aferrarse a un modo, 
a un diseño personal, tener en claro el público al que se 
apunta, y lo más importante ser constante en las redes so-
ciales; cuanto más se figura mayor es el alcance, cuanto más 
ruido se haga más se escucha. 
La florería es una idea que está en marcha, que intenta flo-
recer y poder concretarse. Se trata de un local a la calle que 
cumple la función de trabajar paralelo a un organizador de 
eventos, un negocio que cumple el rol de formar la imagen 
de un evento, generar a través de todos los elementos que 
conforman una imagen el concepto que el anfitrión desea 
para esa celebración. La empresa se ocupa de eventos de tipo 
social/familiar y el método de trabajo es a través de entre-
vistas personales, cálidas, confortables, en las que el cliente 
cuenta y muestra su propuesta, y la empresa debe poder con-
cretar esa idea a partir de desarrollar la imagen que desean a 
través de la decoración, la luz, el catering, el material gráfi-
co, y si hace falta las redes sociales; cualquier elemento que 
determine la imagen de ese evento. 
Por lo tanto, siendo tan importante la imagen y creyendo que 
comunica mucho sin decir nada, es importante conservar 
una imagen personal acorde y correcta. Por eso el local está 
decorado de una manera determinada, cuenta con un logo 
que mantiene una temática y el trabajo en las redes sociales 
conserva el mismo valor que los demás elementos. 
Es muy favorable el efecto que tienen las redes sociales en 
un emprendimiento de este tipo. Hoy en día Internet facilita 
mucho la comunicación, de hecho más que otros medios, 
por lo menos en cuanto a negocios de este estilo. El públi-
co, si conoce un negocio que le interesó, automáticamente 
lo busca por Internet para saber más, convencerse y lograr 
el negocio. Por este desarrollo es que se busca que, en el 
momento en que el público decide buscar la empresa por In-
ternet, La florería aparezca en cada una de las redes sociales, 
que todas lleven el mismo diseño, la misma línea, y que el 
usuario comprenda de manera sencilla que cada una de esas 
redes pertenece a la marca. 

La florería es imagen, es entrar por los ojos, y sus perfiles en 
las redes tienen que funcionar así. Se cuenta primero con un 
mail de contacto, un medio sencillo para recibir las consul-
tas del tipo que sean y es el medio por el cual se desarrolla 
el primer paso para concretar una entrevista. Este mail de 
contacto figura en todas las demás páginas donde pueda apa-
recer, como es el caso de la página web. Aquí aparecen los 
datos de contacto, toda la parte legal y las cuestiones más 
informativas y serias de la organización, aunque también 
poseerá mucha imagen. Luego comienza la cadena de redes 
sociales al alcance de una aplicación de celular, las cuales se 
exponen a continuación:
- Facebook, se actualiza constantemente, principalmente con 
fotografías y textos que lo acompañen, en este caso toda la 
parte legal no aparece, sólo existe el enlace directo a la pági-
na web donde encontrar toda esta información. El Facebook 
es el primer contacto directo y personal con el público, es 
muy sencillo alcanzar desde esta red los perfiles personales 
tanto de los clientes como de los dueños y así conocer más 
a las personas. Por medio de los mensajes privados el clien-
te se siente libre y compelido a comunicarse con la marca, 
para hacer la consulta que quiera o emitir la opinión que le 
parezca correcta (ya sea positiva o negativa), de esta manera 
comienza a aparecer está posibilidad de conocer la opinión 
del público y así medir la reputación. Es importante seguir 
cada comentario, de lo que sea, hasta lo más mínimo puede 
afectar una imagen. 
- Twitter se utiliza como medio de promoción, lugar donde 
promocionar cada una de las actividades y como el mejor 
medio para hacer publicidad, ya que suele ser muy usado 
por las personas públicas, conocidas por los medios; de esta 
manera se puede nombrar a la empresa y así generar una 
publicidad porque con un solo clic, un solo movimiento, esa 
persona que sigue a ese famoso tiene acceso a la marca y ese 
famoso puede tener mucha influencia. 
-Instagram se la entiende como una de las herramientas que 
más va con el objetivo de la marca al ser un espacio única-
mente para compartir imágenes. Comunicar la imagen, los 
objetivos con imágenes, la identidad con imágenes. Se utili-
za la posibilidad de subir la foto tanto en Instagram como en 
Facebook y Twiteer, y así todo el tiempo cada fotografía que 
se comparte es replicada en varias redes. 
-El blog es la herramienta que se utiliza como medio na-
rrativo, como el espacio donde puedan conocer a la marca 
por sus palabras, además de las imágenes que siempre es-
tán presentes. Poder reflexionar sobre algunas cuestiones, 
opiniones, un lugar donde la marca se muestra y explaya 
libremente. 
-Pinterest es una herramienta que logra mostrar los gustos 
personales de alguien, generar carpetas con preferencias del 
tipo que sea. Parece interesante que La florería cuente con 
este medio para poder mostrar un poco los objetivos, proyec-
tos, preferencias. También es interesante como medio para la 
creatividad, visualmente se encuentran muchas ideas útiles. 
Hay que ser realistas del esfuerzo y trabajo que lleva man-
tener una actividad digital de este estilo, pero es una muy 
buena manera de publicitar la marca, de generar una ima-
gen, un conocimiento hacia el público. El objetivo es ser una 
empresa confiable y exitosa, que organizadores de eventos 
recurran a la empresa y ser la primera organización que se 
encarga de la imagen. Para lograr los objetivos hay que ser 
constantes en las actividades, ser eficientes y correctos, pero 
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así también el rol digital es importante como seguimiento 
del público y la reputación, mantener contento a los clientes 
y así saber de sus opiniones, intentando siempre que sean 
positivas. 

Análisis y reflexión sobre las redes sociales y 
las empresas. Empresas sociales, ¿la clave de 
la comunicación 2.0? 
Andrea Julieta Vazquez
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodrí-
guez)
Segundo premio

Resumen: El paper analiza y reflexiona acerca de las redes 
sociales y su uso en y para empresas, personas, instituciones 
u organizaciones.
¿Son hoy en día la clave para lograr una comunicación efi-
ciente y masiva? 
Además se aborda la temática desde un punto de vista que 
afecta la reputación de una empresa y cómo es posible influir 
en el público indirectamente para construir con la suma de 
buenas imágenes una buena reputación. Entonces surge la 
pregunta, ¿es posible transmitir acciones, características y 
personalidad de una empresa a través de una red social, in-
troduciéndose de esta forma en la vida cotidiana del público?
Es fundamental saber distinguir virtudes, debilidades, pun-
tos fuertes y débiles, aciertos y errores de las redes sociales, 
ya que si bien pueden ayudar a alcanzar innumerables objeti-
vos, también pueden producir el efecto contrario al deseado.
Además, para ejemplificar lo mencionado, se analizan casos 
de éxito en campañas realizadas a través de distintas redes 
sociales, tales como Facebook y Twitter. También se nom-
bran casos de desaciertos mal manejados que provocaron 
grandes crisis en importantes empresas y organizaciones. 

Palabras clave: comunicación – reputación – imagen – re-
des sociales. 

¿Qué representan las redes sociales y cuál es su impor-
tancia hoy en día?
Las redes sociales se han convertido en la compañía ince-
sable y continua de una gran parte de la población. Es una 
gigantesca red de conexiones sociales y también comercia-
les, millones de personas diariamente hacen uso de ellas 
para comentar un estado personal, comunicarse, informar y 
consultar información. Desde hace varios años, las empresas 
supieron aprovechar la masividad y gran alcance de las mis-
mas para transmitir distintos mensajes a un variado público. 
Se comenzó a utilizar Facebook, Twitter, LinkedIn, entre 
otras, como transmisores del mensaje pero con una parti-
cularidad, que no se logra tan fácilmente con otros medios 
de comunicación. El receptor tiene la posibilidad de un fee-
dback instantáneo y constante el cual es de gran utilidad para 
el emisor, en este caso la empresa. Todas las respuestas y 
comentarios son utilizadas por las empresas para recolectar 
información, conocer la opinión de su producto o servicio, 
saber el impacto que éste tuvo entre sus públicos externos 
y en el mejor de los casos, convertirla en mejoras para su 
organización. Lo importante no es sólo obtener un feedback 

sino también implementar un feedforward.
Los consumidores y usuarios de las redes sociales están 
siendo continuamente encuestados a través de un simple 
clic. Por otro lado, la empresa esta continuamente expuesta 
a posibles críticas que tendrán alcance e impacto sobre los 
clientes.

¿Cómo pueden ser manejadas como herramienta para 
influenciar positiva o negativamente sobre el público?
Indirectamente, la empresa puede gestionar su imagen a tra-
vés de buenas acciones y obteniendo así una buena reputa-
ción. Pero, ¿de qué serviría, estratégicamente hablando, una 
suma de buenas acciones si no son comunicadas a los pú-
blicos? Es ahí donde surge una productiva herramienta para 
lograr la difusión de dichas acciones. Como se mencionó 
anteriormente, las redes sociales se han instaurado en la vida 
de las personas, formando parte de ella. Entonces se puede 
aprovechar esta característica indiscutible para introducirse 
como empresa en el día a día de los actuales y posibles con-
sumidores, haciéndoles llegar noticias, novedades, eventos, 
acciones y decisiones que se han tomado y realizado. De 
esta forma se consigue no sólo influir sobre el público, sino 
también informar, difundir y lograr pregnancia de la marca. 
Se puede decir entonces que, a través de las redes sociales 
hoy es posible hacer conocida una marca y además formar la 
síntesis mental del público sobre ella. 
No obstante, así como es viable generar una buena imagen, 
también lo es lograr absolutamente lo contrario, producien-
do en el público una influencia negativa, de mala atención o 
de un mal servicio o producto. Se debe tener máxima cautela 
para el manejo de redes sociales ya que si no son utilizadas 
correctamente pueden ser un factor negativo para la empre-
sa. Deben ser operadas por profesionales capacitados para 
hacerlo, tales como Relacionistas Públicos o Community 
Manager aptos para manejar dicha situación. Si se instau-
ra un Facebook, Twitter, canal de YouTube o cualquier otro 
tipo de red social institucional, se debe tener un seguimiento 
de la misma, no permitiendo que una consulta o inquietud de 
un usuario quede sin atender.
Citando un axioma fundamental, se dice que “tanto si se lo 
propone o no, una empresa siempre comunica”. Es por eso 
que la falta de respuesta ante una consulta es también una 
respuesta, que traerá inevitablemente consecuencias negati-
vas sobre la imagen de la institución. Para ejemplificar am-
bas situaciones (imágenes positivas y negativas) se plantean 
los siguientes casos

Casos de éxito y desaciertos comunicacionales de campa-
ñas en redes sociales
Un irrefutable caso de éxito en Twitter es el de la marca de 
bebidas Manaos. Desplegaron una campaña en donde deja-
ron en claro dos ítems fundamentales: por un lado la impor-
tancia de que se hable de la marca, el peor fracaso para una 
campaña es que no se hable; por otro, que nunca se debe de-
jar sin respuesta una sugerencia, queja o inclusive burla del 
público. A través de la cuenta de Twitter (@ManaosCola), 
un hábil Community Manager es el encargado de responder 
todos los mensajes recibidos públicamente, de una manera 
informal y polémica. Esto generó que miles de usuarios si-
guieran a Manaos Cola, que otros miles enviaran sus propios 
mensajes sólo esperando recibir una de estas respuestas y 
lo más importante que se hable masivamente de la marca. 
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El resultado de esta ecuación fue una campaña exitosa que 
cumplió con el objetivo. 
Un reciente ejemplo de fracaso provocado por un mal mane-
jo de redes sociales, es el de la famosa cadena de cafeterías 
Starbucks en Argentina, quien a través de Twitter (@Star-
bucksAr), comunicó: “Pedimos disculpas, ya que debido a 
un quiebre temporario de stock, en algunas tiendas se están 
utilizando vasos y mangas nacionales. Saludos”
Esta falla de parte de la empresa provocó una catarata de 
mensajes de burla y en contra de Starbucks debido al despre-
cio expresado por los productos nacionales. 
En este caso, y por causa de un negligente manejo de las 
redes sociales, se generó una imagen negativa en el público 
sobre la empresa, que en conjunto con otras acciones pueden 
dar como resultado una mala reputación de la misma.

¿Cuáles son las redes sociales más convenientes y por 
qué?
Según un informe publicado en Aldeonline.com, sitio de ser-
vicios de Marketing en Internet, se establece un ranking de 
las redes sociales con más ventajas para las empresas, las 
cuales son:
En primer lugar Facebook, ya que es la que más cantidad 
de usuarios activos posee, por lo cual la que más alcance 
provee. 
En segundo lugar LinkedIn, es la red más profesional, orien-
tada a la búsqueda de clientes, proveedores e incluso em-
pleados.
En tercer lugar según la investigación, se encuentra Goo-
gle plus, la cual se destaca por permitir dirigir el contenido 
a usuarios específicos pudiendo distribuir la información a 
distintos públicos.
En cuarto lugar se encuentra Twitter, la cual sigue en canti-
dad de usuarios activos a Facebook con 200 millones. Como 
se mencionó con el caso de Manaos, es excelente para ave-
riguar rápidamente si la marca o empresa es tema de discu-
sión.
En quinto y sexto lugar, se encuentran Pinterest y YouTube 
respectivamente. Ambas son útiles por aspectos distintos, la 
primera muy similar a Instagram, son ideales para expresar 
contenido visualmente estático, a diferencia de la segunda 
que expresa contenido visualmente activo desde videos insti-
tucionales hasta tutoriales para la utilización de un producto. 

Conclusión
Se puede afirmar que las redes sociales son una excelente 
herramienta para la comunicación 2.0. Logran una muy di-
námica interacción con el público, lo que puede bifurcarse 
en la oportunidad para crear una buena imagen de la empresa 
o concluir en una acción negativa y declinar finalmente la 
reputación. Es por eso que se concluye que se deben utilizar, 
pero de forma consciente, capacitada y estratégica. No debe 
olvidarse que las redes sociales son hoy en día ni más ni 
menos que la nueva estrategia de investigación de mercado.

Bodega Norton: presencia en redes sociales
Carolina Cutrin y Agustina Goldenberg
(Relaciones Públicas VI. Docente: Mercedes Paglilla)
Primer premio

Resumen: El trabajo basa su contenido en la realización de 
investigaciones a la empresa vitivinícola de nacionalidad 
argentina, Bodega Norton. El objetivo reside en analizar la 
presencia que posee la organización en la Web poniendo es-
pecial énfasis en las redes sociales.
Se desarrolla un ensayo rico en contenido explicando cómo 
ha sido la historicidad de campaña de la empresa a través 
de los años y cómo ha sido su adaptación y evolución en un 
nuevo mundo comunicacional que indujo la masividad de 
Internet. De esta manera se justifica el porqué del impulso 
que ha tenido la organización al ejecutar nuevas estrategias 
comunicacionales que, de la mano de innovadoras herra-
mientas y tácticas, le permitieron trabajar su identidad visual 
y generar un valor agregado de negocio, repercutiendo de 
manera directa y voluntaria en la formación de la imagen 
que poseen sus diversos públicos, ampliando los límites del 
total mercado de su producto e incrementando paralelamente 
la cantidad de consumidores. 

Palabras clave: adaptación - contenido - consumo - crea-
tividad - estrategias - evolución - flexibilidad - globalidad 
- identidad - imagen -innovación - Internet -  mercado - no-
toriedad - pertinencia - posicionamiento - prosumidores - re-
des sociales - relevancia  - tendencias .

Con 115 vendimias, Bodega Norton es una de las principales 
casas vitivinícolas de Argentina. Enfocada en la producción 
de vinos y con una amplia cartera de productos que ofrece 
calidad en un amplio rango de precios, Norton es hoy una 
marca global: sus vinos se descorchan en 60 países cada año, 
y cada día en el mundo se consumen unas 95 mil botellas de 
750ml. La empresa se caracteriza a sí misma como una em-
presa familiar y detallista, que ha crecido notablemente en 
los últimos 20 años de la mano de sus actuales propietarios, 
la familia Langes-Swarovski.
En la búsqueda de alcanzar su visión corporativa: 

Ser la mejor Bodega de Argentina reconocida por la 
excelencia de sus vinos, el profesionalismo y honesti-
dad de su equipo de trabajo, su dedicación constante al 
cuidado de los recursos naturales y la creación de valor 
para sus clientes y proveedores, manteniendo el espíritu 
familiar que la caracteriza. 

Y de la mano de la globalidad que la define, la empresa no 
podía dejar de lado su cualidad innovadora para transmitir 
su espíritu y sus creencias, acercándose cada vez más a sus 
diversos públicos.
Captando las nuevas tendencias de un mundo globalizado y 
los beneficios que otorgaba Internet como un nuevo escena-
rio comunicacional, Norton mostró su flexibilidad y ansias 
de crecimiento adaptándose perfectamente al mundo virtual. 
La bodega ha logrado consolidar su presencia en redes de 
una forma extremadamente sólida y creativa y, hoy por hoy, 
posee una importante presencia en las redes sociales más uti-
lizadas en la actualidad. 
Facebook, Twitter y YouTube son los caballos de batalla que 
le han permitido a Norton generar una presencia constante 
y alcanzar una notoriedad espontánea en el mercado, traba-
jando sobre plataformas con diversidad de contenidos que 
van desde comunicaciones institucionales, lanzamientos de 
productos, comunicación a la comunidad, videos institucio-
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nales, comerciales y publicidades, entre muchos otros. 
Bajo una nueva estrategia de comunicación implementa-
ron compartir contenido vitivinícola, creando y diseñando 
distintas piezas creativas en diferentes formatos que buscan 
aumentar el consumo del vino en consumidores actuales y 
potenciales, ofreciendo contenido de enología, beneficios 
del consumo diario de vino y diversas recetas goumet. 
Así, la bodega abrió sus horizontes para trabajar no sólo en 
la imagen y el posicionamiento de la empresa, sino a su vez, 
en el aumento del mercado total de consumidores de vino.
Paralelamente, parecería importante resaltar que las redes 
sociales de Bodega Norton cuentan con miles de seguidores 
que comparten material y se vuelven prosumidores, gene-
radores de contenido que prescriben la marca y a su vez, 
difunden el contenido publicado dentro de los diferentes si-
tios web. 
Dentro del histórico de campañas realizado por Norton 
se puede visualizar un marcado cambio producido por su 
adaptación, actualización y perfeccionamiento, tanto en los 
soportes, medios, vehículos, herramientas, estrategias, con-
ceptos y demás aspectos dentro de la comunicación, lo que 
refleja claramente la evolución que ha logrado la empresa 
con el paso del tiempo.
El eje comunicacional siempre es coherente y permanece 
en el tiempo a pesar de ser adaptado a diversos objetivos, 
públicos y soportes. La empresa realiza una comunicación 
sinérgica en todas sus campañas y con todas y cada una de 
sus piezas que respetan un formato propio de su identidad, 
refuerzan el contenido con acciones promocionales que 
rompen con la pertinencia de sus anuncios y promueven la 
creatividad que ofrece la relevancia.
La organización cuenta con mucho material en todos los me-
dios, en diversos formatos y con contenidos diferentes que 
apuntan a varios públicos, utilizando diversas tonalidades, lo 
que hace concluir que la Bodega Norton se ha posicionado 
firmemente a través de su historia en casi todos los medios 
de comunicación masivos, generando presencia constante 
pero no contaminante en sus públicos.

PedidosYa: delivery 2.0. Del teléfono a las apli-
caciones móviles. Una nueva oportunidad de 
mercado
Agustina Micaela Prieto
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
Primer premio

Resumen: Cada vez son más los recursos digitales que se 
tienen al alcance de la mano, simplemente con tocar la pan-
talla del smartphone se accede a un mundo de posibilidades 
que aumentan día a día.
Desde un sinfín de juegos para entretener, redes sociales, 
mapas, chats, aplicaciones para retocar fotografías, para 
saber cómo está el tránsito, para hablar por teléfono gratis, 
hasta para trabajar con herramientas de Office.
Por eso, las aplicaciones se convierten en un soporte en sí 
mismo para comunicar, impactar, relacionarse, intercambiar 
y comerciar desde el punto de vista del marketing. Al cubrir 
una necesidad de forma inmediata y personalizada, se trans-
forma en una manera de generar marketing introduciendo 
oportunidades de mercado.

Existen más de 2.000.000 de aplicaciones móviles disponi-
bles para plataformas Apple, Google, RIM y Microsoft, de 
las cuales más del 70% son gratuitas. Entonces, la pregunta 
es, ¿cómo se logra crear una aplicación que tenga éxito hoy 
en día?

Palabras clave: Internet – tecnología digital – marketing –  
estrategia de mercado – entorno del mercado – aplicaciones 
móviles. 

Para poder comenzar con el ensayo, es necesario explicar 
qué es un App y cuáles son los beneficios que trae, por eso, 
se toma la definición que propuso la Mobile Marketing Asso-
ciation (MMA) que dice, “una aplicación móvil consiste en 
un software que funciona en un dispositivo móvil (teléfonos 
y tabletas) y ejecuta ciertas tareas para el usuario”. (Libro 
Blanco de Apps, 2011, p.1).
Las aplicaciones móviles tienen una serie de beneficios res-
pecto a otras soluciones. Es posible utilizarlas aún cuando la 
conexión a Internet es baja o cuando directamente no se po-
see Internet en absoluto. Para los usuarios se obtienen ven-
tajas directas, la facilidad con la que se accede al contenido, 
sumado a evitar el paso de cargar datos a todo momento, ya 
que quedan registrados en la aplicación de manera segura. 
Asimismo, otro beneficio ligado a los anteriores es la perso-
nalización de la aplicación a gusto de cada usuario. Para las 
marcas, al estar presente las aplicaciones en los dispositivos, 
genera una presencia y notoriedad, a su vez, genera cierto 
vínculo con el usuario mediante las notificaciones, alertas e 
integraciones con las redes sociales.
¿Qué características tiene que tener una aplicación? Alber-
to Balderas (2014), socio director de Intellego, dice que se 
tienen que tener en cuenta cinco características básicas a la 
hora de desarrollar una aplicación, las cuáles son:
- Usabilidad. Simple, fácil de usar, de rápido aprendizaje.
- Seguridad. Encriptación en caso de perder el dispositivo.
- Integración a redes sociales. Lograr un medio de comuni-
cación.
- Integración con infraestructura de Cloud Computing. 
Aprovechar la disponibilidad de ciertas plataformas.
- Aprovechar al máximo las capacidades del dispositivo mó-
vil. Mecanismos de seguridad, de geo localización, de mul-
timedia, entre otros (Intellego).
Según Kotler (2006), “la enorme responsabilidad de identi-
ficar los cambios más significativos del mercado recae sobre 
los mercadólogos. Más que cualquier otro grupo de emplea-
dos de la empresa, ellos tienen que rastrear las tendencias y 
buscar las oportunidades”. (p.72).
La oportunidad de mercado surge a partir de la interacción 
con los clientes y observando la competencia. 
Podemos observar que, día a día, los avances tecnológicos 
aumentan a un nivel bastante acelerado y las necesidades 
de los consumidores también. Por ello, es necesario estar al 
tanto del macroentorno del mercado. Kotler (2006), divide 
este macroentorno en 6 sub-entornos; económico, socio-cul-
tural, demográfico, político-legal, tecnológico y del medio 
ambiente (p.76).
Los mercadólogos, analizan cada uno de estos entornos para 
poder identificar, interpretar y satisfacer las necesidades del 
consumidor a fin de convertirlo en una oportunidad de ne-
gocio.
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Hoy en día, uno de los mercados con mayor demanda es el 
de las aplicaciones móviles, por estar íntimamente relacio-
nado con los avances tecnológicos.
Por otra parte, Érica Sadun (2013), desarrolladora, autora 
y bloguera para la página de Internet The Unofficial Apple 
Weblog o TUAW, dice que la estrategia de mercado debe 
considerarse antes incluso de escribir la primera línea de có-
digo. Lo primero que hay que hacer es un inventario de la 
aplicación, pensar quién es la audiencia y por qué la querrían 
adquirir. Luego, investigar, ser específico y no apuntar muy 
amplio a la hora de promocionar (BBC Mundo).
Está claro que ambos autores coinciden en cómo se maneja 
la estrategia de mercado a la hora de lanzar un nuevo produc-
to. Es necesario tener en cuenta una serie de pasos previos 
a crear un nuevo producto, desde el espacio demográfico, la 
economía del momento, los avances tecnológicos hasta las 
necesidades del consumidor.
Habiendo explicado el concepto de aplicación, sus benefi-
cios, las características básicas y la estrategia de mercado a 
la hora de lanzar una nueva aplicación, se procede a desa-
rrollar uno de los últimos avances dentro de las aplicaciones 
que es: Aplicaciones de Delivery, específicamente hablando, 
PedidosYa, la mejor forma de pedir comida.
PedidosYa es una plataforma online que nace en el año 2009 
y se ha expandido desde Uruguay a Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Cuenta con 
un catálogo de más de 6.000 restaurantes en 100 ciudades de 
toda la región y desde el lanzamiento de su aplicación móvil 
ha recibido más de 1.000.000 de descargas, siendo el 36% de 
sus transacciones a través de smartphones.
¿Qué beneficio tiene el delivery por Internet? Para el con-
sumidor: no más imanes en la heladera; al tener un amplio 
catálogo, existen más opciones a la hora de elegir el menú, 
se pueden conocer las ofertas que ofrecen los locales, se rea-
liza el pedido en el momento evitando la espera por teléfono, 
es mucho más rápido y eficaz, se mejoran los márgenes de 
error de los pedidos y se adquiere mayor eficiencia con los 
tiempos de envío, se puede utilizar el servicio desde cual-
quier dispositivo y está actualizado constantemente. Para 
los restaurantes: se obtienen menús online personalizados, 
habilitan un nuevo canal de ventas, mejoran los procesos 
del negocio, se mantienen actualizados constantemente, se 
los ubica en una categoría específica y a toda la informa-
ción necesaria, mejoran la comunicación con los clientes, de 
esta manera se evitan los errores en los pedidos y aumenta 
la cantidad de pedidos recibidos, todo por un bajo costo de 
inversión y capacitación.
¿Qué beneficio se obtiene al descargar la aplicación? A dife-
rencia de hacer un pedido mediante la Web 2.0, la aplicación 
en el dispositivo móvil, detecta la ubicación y presenta una 
variedad de restaurantes que se encuentran alrededor. Está 
literalmente al alcance de la mano, y como se mencionó an-
teriormente en las características de las aplicaciones, guarda 
los datos y los pedidos realizados, agilizando aún más la or-
den para el próximo pedido.
Coincidiendo con las ventajas que tiene hacer un pedido 
mediante una aplicación móvil frente a hacer un pedido por 
medio de la Web 2.0, Andrés Moritán (2014), especialista en 
negocios y tecnologías digitales y capacitador de la Fede-
ración Empresaria Hotelera Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), comenta que durante el año 2013, del 
total de los pedidos de comida, el 5% se hizo a través de 

sitios web, mientras que el 18% se realizó mediante aplica-
ciones móviles. También remarca una desventaja, dice que 
la incorporación de estas tecnologías representa un desafío 
de mejorar los procesos y capacitar al personal para poder 
realizar la correcta gestión de los pedidos. (Clarín).
Aún así, se puede decir que esta desventaja es parcial, ya 
que al ir aumentando la demanda de pedidos por medio de 
aplicaciones móviles, aumentará proporcionalmente la ca-
pacitación y experiencia del personal frente a la gestión de 
los pedidos.

Conclusión
Para poder crear una aplicación que tenga éxito hoy en día, 
va a ser necesaria una serie de estrategias de mercado, ana-
lizando los segmentos de incidencia directa, como también 
los de incidencia indirecta, las necesidades del consumidor 
al que se pretenda llegar y analizar los errores y aciertos de 
la competencia, en el caso que no sea una aplicación inno-
vadora.
Teniendo en cuenta estas estrategias de mercado, es posible 
lograr el éxito de la aplicación móvil para posicionarla en 
un buen nivel.
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Hot Sale, un nuevo evento del e-commerce ar-
gentino 
Dardo Julián Mamberti
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
Segundo premio

Resumen: La tendencia hacia la tecnología va aumentando 
día a día. Los consumidores se interesan cada vez más en ad-
quirir las últimas novedades del mundo tecnológico al más 
bajo precio posible. 
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Televisores, celulares, computadoras, consolas de juegos y 
equipos de sonido son los artículos que más se consumen 
en el mercado. 
El costo para adquirir un producto electrónico es muy eleva-
do. Día a día van apareciendo novedades cada vez más caras 
que dificultan la compra y la venta. 
Las promociones juegan un rol fundamental en el consu-
midor a la hora de comprar. Si la oferta es buena, tanto el 
consumidor como el vendedor pueden salir beneficiados del 
negocio. 
De la mano de la tecnología, el comercio en Internet va cre-
ciendo a pasos agigantados. Las comodidades que brinda la 
compra online, hace que millones de personas elijan el mun-
do cibernético a la hora de adquirir algún producto. 
En Argentina se implementó, en el año 2014, un evento onli-
ne en el que los interesados en obtener aparatos tecnológicos 
de forma fácil y económica puedan hacerlo. De esta forma 
se beneficiaría al comprador y al vendedor. 

Palabras clave: e-commerce - Internet - tecnología - comer-
cio - Hot Sale.

La temática elegida fue e-commerce, se investigará y ana-
lizará principalmente el Hot Sale que se estrenó en el año 
2014 en Argentina. 
Antes de comenzar con el ensayo es importante definir los 
conceptos de e-commerce y Hot Sale. 
Según Kotler y Keller, el e-commerce es cuando "una em-
presa permite transacciones y ventas de productos y servi-
cios online". (2006, p. 493). Esta nueva tendencia fue incre-
mentando a grandes pasos en los últimos tiempos junto al 
avance de la tecnología y con el incremento de usuarios en 
el mundo cibernético. 
En Argentina, existe un cámara encargada específicamente 
del comercio que se realiza en Internet, llamada CACE (Cá-
mara Argentina del Comercio Electrónico). CACE propuso 
la realización del Hot Sale. La Venta Caliente fue un evento 
en Internet realizado del 16 al 18 de mayo en la que parti-
ciparon más de 60 empresas. Esta iniciativa fue una de las 
mayores campañas nacionales de ventas online con motivo 
del Día Mundial de Internet. El objetivo de este aconteci-
miento era que diferentes empresas argentinas hagan fuer-
tes descuentos y ofertas de sus productos en sus páginas de 
Internet. 
Las empresas que participaron del Hot Sale fueron: Abideco, 
Adidas, Agea, Andreani, Arredo, AseguraTuViaje, Assist-
card, Austral Assistance, AvanTrip, Banco Galicia, Banco 
Hipotecario, Boca Shop, Bodega Don Cristóbal, Cardón, 
Cheeky, Club Cupón, The Coco Room, Cómo quieres que 
te quiera, Compumundo, Corre Lola, Dafiti, Decidir, De-
luxeBuys, DescuentoCity, Despegar, Diablosoy.com, Die-
trich, Easy, Educabilia, Falabella, Farmacity, Fotter, Fráve-
ga, Garbarino, Garbarino Viajes, Heyas, Imagena, Juguetes 
Premium, Jumbo, Lan, Lázaro, Le Loup, Loyalty Store, 
MercadoLibre, Mery&Joe, Musimundo, OCA, Owo, Paez, 
Quiksilver, Sarkany, Seco, Seguro.com.ar, Sony, Tagwood, 
Todo Grifería, TurismoCity, Viajobien.com, Viajes Falabe-
lla, Viamo, Vía Uno, VivoenSale, Walmart y ZonaJobs. 
Es importante conocer las ventajas y desventajas que ofrece 
el comercio en Internet. 
Según Kotler y Keller comprar en Internet "resulta útil cuan-
do los compradores necesitan información sobre caracterís-

ticas" (2006, p. 493). Sin embargo, Eva María Rodríguez 
asegura que unas de las desventajas del comercio en Internet 
es la "imposibilidad de probar el producto antes de comprar-
lo". (2013). 
Las ventas en Internet sirven para hacer un relevamiento 
más rápido del producto que se desea comprar, pero no más 
efectivo, debido a que el hecho de hacer intangible al pro-
ducto puede generar cierta desconfianza en el consumidor. 
Algunas ventajas que tiene el e-commerce son: ahorro de 
tiempo, no tener que desgastarse físicamente caminando por 
todos los locales, posibilidad de ver el stock inmediatamente 
y comparar precios de manera rápida. 
Como desventajas, están las estafas que se realizan con com-
pradores desinformados y vendedores sin fiabilidad, gastos 
de envíos y la competencia es mucho más amplia para los 
vendedores. 
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del comercio 
en Internet, resulta más fácil meterse en profundidad con el 
Hot Sale argentino. 
Lo bueno del Hot Sale es que beneficia al cliente, teniendo la 
posibilidad de adquirir productos a costos muy reducidos a 
comparación de lo que se muestra en los locales, y a las em-
presas porque son fechas en las que las ventas se incremen-
tan notablemente. Según la CACE, las empresas facturaron 
alrededor de 15 millones de pesos en tan sólo tres días. 
Pero no todo en el Hot Sale fue tan honesto como parece ser. 
Muchas personas quisieron engañar a compradores, incre-
mentando los precios días antes, para que a la hora de la re-
baja, no tengan pérdidas y logren persuadir una gran rebaja. 
Un ejemplo fue el de Mercado Libre, en el que se ofertaba 
una Playstation 3 a $3749 con una supuesta rebaja del 12%, 
cuando en realidad tres días antes, la misma consola de jue-
gos costaba $3199. Increíblemente, resultó ser más econó-
mica cuando no estaba en oferta. 
Pero no sólo los usuarios de Mercado Libre quisieron sa-
car provecho de las personas interesadas en comprar en Hot 
Sale, también Garbarino quiso engañar a los clientes. La es-
trategia fue poner en rebaja un LED LG, con la rebaja, el 
costo era de $6999, cuando en realidad semanas antes, el 
precio del mismo televisor era de $6499. 
Fue muy desilusionante leer que la presidente del CACE 
haya declarado "creemos que este tipo de acciones son muy 
positivas para que más compradores puedan aprovechar todo 
el potencial del e-commerce" (El primer Hot Sale de Argen-
tina convoca a más de 60 empresas que ofrecerán sus pro-
ductos con importantes descuentos. 2014), ya que los usua-
rios se manifestaron muy insatisfechos con todo lo sucedido, 
diciendo que se sintieron estafados y desilusionados al ver 
que no todos los precios habían bajado como lo decían. 
Las páginas web de empresas adheridas tuvieron un ascenso 
de 6,7 millones de visitas gracias al Hot Sale. Los porcen-
tajes de participación según las provincias fueron: Ciudad 
de Buenos Aires (45%), provincia de Buenos Aires (21%), 
Córdoba (10%), Santa Fe (8%) y Mendoza (4%). 
Las categorías de ofertas fueron Electro y tecno, Indumen-
taria y calzado, Juegos y juguetes, Viajes, Hogar y muebles, 
Deportes y tiempo libre, Cosmética y Belleza, Automotriz, 
Alimentos, Bebidas y Librería. 

Conclusión 
El Hot Sale fue provechoso principalmente para las empre-
sas y en un segundo nivel para los usuarios. No todas las re-
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bajas fueron engañosas como las que se ejemplificaron, pero 
hubo muchos clientes desconformes. 
Para haberse evitado este tipo de engaños, CACE tendría 
que haber regulado el aumento indiscriminado que se ha-
bría planeado semanas antes y castigar a las empresas que 
se aprovecharon retirándolos de la lista de los adheridos al 
Hot Sale. 
Este tipo de eventos sigue enriqueciendo el e-commerce y 
aumentando la experiencia y cantidad de usuarios que quie-
ren comprar de una forma más cómoda. 
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Falabella Argentina. Comunicación y conteni-
dos de la página web
Estefanía Escudero, Daniel Negrete Banda y Candela 
Palacios Monti
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz) 
Primer premio

Resumen: Falabella es la tienda por departamentos más im-
portante de Sudamérica. Se encuentra en Argentina desde 
1993 y ya cuenta con nueve tiendas, ubicadas en las ciu-
dades de Mendoza, Rosario, Córdoba, San Juan y Buenos 
Aires.
Su misión es ofrecer siempre el mejor servicio para que cada 
cliente se sienta satisfecho con la empresa, y colaborar en el 
desarrollo y crecimiento de la comunidad mediante acciones 
solidarias.
Los productos que se encuentran a la venta son: Indumen-
taria Hombre, Mujer y Niño, Accesorios femeninos, Elec-
trohogar y Decoración, Calzado Hombre, Mujer y Niño, y 
Perfumería.
A partir de esto, se analiza la comunicación de la empresa 
a través de Internet brindando también características de la 
misma.
Se seleccionó esta marca por su calidad y excelencia en 
cuanto al producto y por el compromiso de empresa, es de-
cir, trabajar en equipo para un mejor desarrollo profesional 
y un clima de trabajo productivo que genere un buen resul-
tado.

Palabras clave: empresa - público objetivo - redes sociales 
– comunicación - medios de comunicación - página web – 
Internet – clientes - estrategia de comunicación – productos 
-  promociones – campañas - calidad.

Desarrollo
Falabella es la empresa número uno en este momento en Re-
tail, no sólo por la calidad de sus productos, sino también 

por la calidad de su servicio. La empresa apunta a una ex-
periencia de compra, y eso queda claro desde el primer día 
que empiezan a trabajar los empleados, es aquí donde está el 
origen del éxito, porque la empresa no se hace sola, la hacen 
los trabajadores, que en conjunto con una buena estrategia 
comunicacional de información interna, logran transmitir 
seguridad, confianza y calidad a los clientes y es esto lo que 
los transforma en una compañía líder.
Falabella cuenta con una Página Oficial de Falabella Argen-
tina www.falabella.com.ar, Página Oficial de Falabella Ar-
gentina en Facebook, una cuenta de Twitter, @Falabella_ar, 
y un blog http://www.tendenciasfalabella.com.ar/. Además 
cuenta con catálogos online http://www.falabella.com.ar/
falabella-ar/category/cat110023/, una cuenta en Pinterest, 
http://www.pinterest.com/sagafalabella/ y otra en Instagram, 
http://instagram.com/sagafalabella. También se la puede en-
contrar en YouTube, http://www.youtube.com/user/canalsa-
gafalabella.
En todas las redes sociales, Falabella publica nuevos pro-
ductos, promociones y campañas constantemente para lo-
grar la atención del público y una interacción firme con el 
mismo. Un claro ejemplo en donde se puede apreciar esta 
interacción es en Facebook, en donde los usuarios de la red 
social comentan las publicaciones que realiza Falabella den-
tro de la misma, y la empresa responde cada mensaje, con 
ayuda, información más explícita o simplemente con iconos 
de agradecimientos hacia comentarios. 
Es tal la ventaja que ha conseguido www.falabella.com 
frente a sus competidores, que la compañía no quiere hacer 
ningún esfuerzo en revelar los conductores de sus buenos 
resultados en este canal. “Está clasificada como informa-
ción confidencial”, dice Ricardo Alonso, gerente general de 
www-falabella.com, quien sí reconoce que el nivel de ventas 
conseguido por su portal es más importante que el de cual-
quier tienda Falabella en el país.

Tiendas Falabella Argentina: diseño, tecnología y van-
guardia en el sitio web de Falabella Argentina. www.fa-
labella.com.ar.
En este sitio web, apartado Argentina, se pueden encontrar 
las ofertas vigentes para el país, con ofertas destacadas todas 
las semanas, especialmente con la tarjeta CMR, exclusiva 
de Falabella.

Falabella.com garantiza una total seguridad al comprar 
en su sitio web
Toda la información transmitida hacia www.falabella.com 
es cifrada a través del sistema SSL (Secure Socket Layer), 
que actualmente es el estándar usado por las compañías más 
importantes del mundo para realizar transacciones electróni-
cas seguras, lo que significa que toda la información perso-
nal, como nombre, e-mail, dirección, y número de tarjeta de 
crédito, no podrá ser leída ni capturada por terceros mientras 
viaja por la red. 

¿Cómo saber que una compra es segura? 
En la práctica, se puede reconocer que la transacción que se 
está realizando está protegida por un servidor seguro cuando 
en el navegador aparece una llave o un candado cerrado en la 
parte izquierda (si es Netscape), o bien, un candado cerrado 
en la parte derecha (si se usa Internet Explorer). 
Además, siempre es bueno corroborar si en el sitio está pre-
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sente el certificado de seguridad que ha sido otorgado a la 
empresa en cuestión. En el caso de www.falabella.com, el 
certificado de Verisign, Inc. 
Es importante saber que Falabella no traspasará, bajo nin-
guna modalidad y a ninguna empresa que no pertenezca al 
grupo de empresas Falabella, datos personales de los clien-
tes registrados en su tienda Internet y asegura que éstos serán 
manejados en forma absolutamente confidencial y conforme 
lo dispone la legislación vigente. 

Protección de datos 
El sitio está protegido con una amplia variedad de medi-
das de seguridad, tales como procedimientos de control de 
cambios, passwords y controles de acceso físico. También 
emplea otros mecanismos para asegurar que los datos que 
la persona proporciona no sean extraviados, mal utilizados 
o modificados inapropiadamente. Esos controles incluyen 
políticas de confidencialidad y respaldo periódico de bases 
de datos.

Falabella contrata servicios de Atentus.com, para brin-
dar a sus clientes una nueva experiencia en la Web 
Con el objetivo de superar cada día la calidad de servicio a 
sus clientes, Falabella contrató el servicio AT Transacción 
de www.atentus.com, que simula la actividad de un usuario 
en el interior del sitio web. Este nuevo servicio permite a 
la empresa chequear la disponibilidad y el funcionamiento 
correcto de www.fabella.com, asegurando así calidad y con-
fiabilidad en las transacciones de su e-commerce; registra la 
disponibilidad y tiempo de respuesta de cada acción realiza-
da y discriminando entre una página de respuesta válida o de 
una de error o disculpa. 
La configuración del servicio parte por la identificación de 
las transacciones críticas de su sitio web y la secuencia de 
pasos, acciones o páginas que debe realizar un usuario para 
lograr el objetivo que desea mediar, por ejemplo: visualizar 
un saldo bancario, completar una búsqueda, llenar un formu-
lario, realizar una compra, etc. Además de ello, requiere de-
finir cuáles serán los patrones que identifican de forma única 
cada página de respuesta, para efectuar la verificación que el 
contenido recibido corresponde a la página esperada. 
La o las secuencias elegidas son programadas en las esta-
ciones de monitoreo Atentus, quienes las ejecutarán con una 
determinada frecuencia, emulando así la actividad de un 
usuario al interior de sus sitio web e interactuando con éste. 

Descripción de la página web 
¿Cómo se accede? 
Para ingresar a la página de Falabella se puede realizar de 
dos formas: una es ingresando directamente en la página 
www.falabella.com y ahí se puede seleccionar el país al cual 
se desea ingresar, los cuales pueden ser cuatro: Chile, Ar-
gentina, Perú y Colombia. La segunda opción es ingresar 
directamente www.falabella.cl, dirigiéndose internamente al 
enlace directo, o a través de cualquier buscador. 
 
¿Qué contiene? 
- Falabella TV: Consiste en la división de Falabella que ven-
de a través de Televisión sus productos de manera directa, 
novedosa y conveniente. Muestra de forma exclusiva los 
productos más exitosos a nivel mundial para ponerlos a dis-
posición del cliente en su hogar. 

- Viajes: Este ítem permite hacer simulaciones de viajes en 
países con convenio en Falabella y también comprar pasajes, 
vuelo y estadía en distintos países.  
- CMR: La Tarjeta de Crédito CMR Falabella es el medio de 
pago que permite comprar en todas las tiendas Falabella en 
Chile, Argentina, Perú y Colombia, así como también en una 
amplia red de Comercios Adheridos. 
Además permite ver el estado de cuenta de la tarjeta CMR, 
ver los puntos acumulados, solicitar créditos de consumo, 
entre otras. 
- Novios: Esta categoría se divide en dos ítems: el prime-
ro es exclusivamente para novios inscritos en el Programa 
de Falabella Novios, para ver los puntos acumulados de las 
compras realizadas con el código. La segunda, está enfocada 
a visitas que deseen comprar regalos de la lista de los novios 
inscritos.  
- Servicio al cliente: Aquí las personas pueden realizar pre-
guntas frecuentes, ver su cuenta (perfil, libreta de direccio-
nes, historial de órdenes, beneficios). También se puede 
realizar las devoluciones y cambios, esto es, visualizar las 
condiciones generales, devoluciones, términos y condicio-
nes. Además las personas pueden ver la información de des-
pacho (métodos y costos de envío), pero en general se puede 
realizar preguntas frecuentes, ver la ubicación y el horario, 
el servicio técnico, devolución y cambios y por último el 
contacto con la tienda. 
- Registro: Esto consiste en el espacio en el que las personas 
pueden inscribirse en la página de la empresa con todos sus 
datos, garantizando obviamente una seguridad y privacidad 
de éstos. 
- Mi cuenta: La cuenta es un espacio en donde las personas 
que han sido registradas pueden ingresar a la página de Fa-
labella como clientes frecuentes, por el Rut de la persona o 
por el email según sea la preferencia y registro antes men-
cionado. 
- Buscador interno: Este buscador es para facilitar la bús-
queda de los productos ya sea por palabra o por código del 
producto específico. 
- Entrega en 24 horas: Este link ofrece la posibilidad que las 
personas puedan realizar compras de determinados produc-
tos y en determinados días de la semana y lugares del país, y 
tengan la garantía de ser entregados en 24 horas. 
- Venta telefónica: Esta parte de la página consiste en que 
existe una línea telefónica a la cual pueden acceder las per-
sonas, indicándose así los números de teléfono ya sea por 
línea fija o móvil para todos los productos y promociones. 
Algunas de las características y/o ventajas que se encuentran 
al utilizarla consisten en la asistencia y venta telefónica, co-
modidad y rapidez, seguridad y garantía, privacidad de los 
datos, diversas formas de pago, garantías, cambios, etc. 
- Destacamos ésta semana: Esta sección se encuentra al cos-
tado izquierdo del sitio, y en ella se destacan ciertas ofertas 
o novedades en distintas categorías. 
- Promociones con CMR: También se puede observar algu-
nos productos en oferta, los cuales pueden ser comprados 
solamente a través de la tarjeta CMR Falabella. 
- Lo nuevo en Falabella: En esta sección se puede ver un 
pequeño catalogo flash con los nuevos productos. 
- Imagen y función de la página. El diseño de la página es 
sencillo y práctico, caracterizado por sus colores: blanco y 
verde, propios de la marca. La página principal muestra tres 
ofertas con imágenes flash y luego a sus costados link de 
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sus departamentos (Electrohogar, computación, decohogar, 
dormitorio, deporte, belleza, mundo infantil, regalos y ser-
vicios), al seleccionar un producto, se abre otra página que 
muestra todas las marcas existentes del producto, con sus 
precios y descripciones del producto. Se entrega al cliente 
tanto la claridad como la comodidad para comprar sus pro-
ductos. 
- Otros: También existen minisitios que están relacionados 
con la campaña del momento, por ejemplo el actual es el 
llamado Belleza 100% actitud. Además se pueden observar 
links que conducen de inmediato a otras subpáginas de las 
empresas relacionadas con Falabella ya sea por convenios 
especiales o por ser empresas que tienen alianzas estratégi-
cas. Por ejemplo, Falabella tiene convenios en sus compras 
con un centro de revelado digital, o también esta CMR en 
línea que es como el portal de pago, los viajes Falabella o 
su programa Haciendo Escuela, a través del cual Falabella 
apadrina a una escuela en Chile. Otros son: Banco Falabella, 
Falabella Pro, Sodimac, Supermercados Tottus, Supermer-
cados San Francisco. 
Por último, también se puede ver al final de la página infor-
mación sobre la empresa, sus proveedores, los inversionis-
tas, venta empresa y trabajar para Falabella. 

Falabella Pro
Muchas empresas han tenido que invertir y mejorar conside-
rablemente sus páginas web para satisfacer las necesidades 
del usuario. Es lo que pasó con Falabella Pro hace unos años.
Creían que la mejor forma de promover sus servicios era de 
persona a persona, sin imaginar que los clientes preferían 
buscar lo que necesitaban a través de Internet. Tras un ex-
haustivo análisis del comportamiento de los usuarios en el 
propio sitio web, se descubrió que muchos de sus servicios 
y productos eran bastante visitados, como el caso del seguro 
de cesantía.
Frente a este escenario, Falabella Pro optó por poner ma-
yor información de este producto en la página web y con un 
tiempo menor de respuesta a los requerimientos de los clien-
tes. “Si conoces en detalle lo que el cliente busca puedes rea-
lizar mejoras continuas al sitio”, destaca Pablo Hoffenberg, 
Jefe de Business Intelligence de Falabella Pro.
Esta evolución que han experimentado los clientes, de inte-
ractuar cada vez más con la páginas web de las empresas, es 
una excelente oportunidad que las compañías deben aprove-
char para entregar exactamente lo que sus clientes quieren. 
Es por este motivo que Tigabytes planteó la necesidad de 
trabajar con Google Adwords y Google Analitycs, que les 
permite un mayor análisis del comportamiento del usuario 
en su página web.
“Podemos tener una visión de 360 grados y rastrear al clien-
te para ofrecerle más servicios y hacer seguimiento a sus 
cotizaciones”. “Estas herramientas nos entregan una mejor 
visión del comportamiento de nuestros clientes y nos ayudan 
a entender qué es lo que buscan”, dice Pablo Hoffenberg, 
Jefe de Business Intelligence de Falabella Pro.

La comunicación online de Osde
Diego Martín Vasile
(Relaciones públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
Segundo premio

Resumen: Se analiza la comunicación de la obra social Osde 
a través de su página web y de sus redes sociales. El punto 
de estudio se aborda con los lineamientos de la materia de 
Relaciones Públicas III, en donde se analiza Internet como 
forma de comunicación y todo lo que tiene que ver con este 
nuevo canal de comunicación.
Las redes sociales hoy por hoy son una fuerte herramienta de 
comunicación ya que favorecen el contacto entre individuos. 
Hay diferentes formas online de llegar a los usuarios para 
hacerle la vida más sencilla, pero no sólo ganan ellos, sino 
las empresas mismas también sacan sus frutos.
Las redes sociales son una excelente manera de conocer a los 
consumidores, y qué mejor es el caso de Osde para lograrlo, 
ya que no sólo conoce a sus socios sino que además permite 
una relación de estos con la empresa y todas sus ramas. Por 
un lado, fomentando la interacción en cuanto a la cobertura 
médica que ofrece, y por otro lado permitiendo crear con-
fianza en el público con respecto a la empresa, lo que lleva a 
un posterior aumento de sus socios.
Las redes sociales y las páginas web bien utilizadas crean 
una importante imagen de marca en la mente de las perso-
nas, lo que a futuro llevará a que todos se acuerden de ella.

Palabras clave: Internet – Web – redes sociales – comuni-
cación – públicos.

Tanto tiempo ha pasado desde aquella época en donde la im-
prenta de Gutemberg comenzaba a surgir, pasando por los 
medios gráficos, la radio, la televisión, hasta llegar a la era 
de la tecnología, y sentarnos sobre las bases de un nuevo 
medio de comunicación como lo es Internet. Allá por el año 
1969 comenzaron sus primeros pincelazos como nuevo me-
dio, aunque algunos sostuvieron que no era tan así, sino que 
era un canal a través del cual podía transitar el tráfico de 
información de los medios de comunicación ya existentes, 
como por ejemplo la prensa escrita, la radio y la televisión.
Internet desde ese momento fue usado como canal secun-
dario de la prensa escrita, de la radio y de la televisión, y 
recién en el año 2006 comenzó a alcanzar su esplendor, un 
esplendor que podría considerarse infinito.
En todo este tiempo, finalmente, comienza a considerárse-
lo como el nuevo medio de comunicación, cualitativamen-
te distinto de los ya existentes, mediante la combinación 
de procesos informativos, de los lenguajes, de los recursos 
propios de otros medios; potenciado por sus capacidades y 
su articulación va creando un lenguaje más complejo, cuyo 
desarrollo lo está convirtiendo en una categoría de medio.
Hasta que un día la revolución llegó, se pasó de una comu-
nicación 1.0 o Web 1.0, donde era todo estático y los docu-
mentos rara vez se actualizaban. Este tipo de Web era sólo 
de lectura donde el usuario no podía interactuar con el con-
tenido de la página limitándose a ver lo que esta publicaba. 
Luego se pasó a una leve mejoría de las páginas hasta que 
a finales del año 2006, surge la Web 2.0, que significa una 
revolución en las relaciones sociales, un nuevo entorno don-
de el protagonista es el usuario o consumidor, que ha deja-
do de ser un mero receptor para convertirse en productor de 
contenido propio. Y como toda revolución, esta Web social 
supone un reto para las empresas, que deben abrir nuevos 
canales para interactuar con los consumidores. 
Esta revolución de las relaciones sociales se da a través 
de las redes sociales, que son aplicaciones que favorecen 
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el contacto con los individuos. Estas redes sociales sirven 
para mantener la comunicación con personas conocidas o no 
conocidas, incluso con personas que hablan por parte de la 
empresa. Sirven también para encontrar información o nove-
dades sobre algún tema particular. 
Uno de sus puntos importantes también es que genera auto-
promoción, permitiendo que los demás conozcan a la perso-
na, no sólo para generar amistades, sino también para gene-
rar empleo, negocios o algún tipo de colaboración mutua.
Luego de esta breve introducción acerca de Internet a través 
del tiempo, el trabajo se sitúa en el punto de estudio que es 
la comunicación de la obra social Osde a través de su página 
web y redes sociales.
Cuán fácil es el estilo de vida hoy, cuan fácil es tener todo al 
alcance de las manos; es difícil pensar cómo fue en el pasado 
y mucho más difícil será imaginar cómo será el futuro con la 
tecnología puesta al servicio de la comunidad. 
Hoy basta con apretar un botón o dar un toque sobre una 
pantalla táctil para informarse.
Así lo entendió la obra social Osde, que desde sus inicios 
buscaba privilegiar las necesidades de sus socios así también 
como la libertad de elección por parte de los mismos.
Aprovechándose de las tecnologías actuales crearon el Osde 
Móvil, un servicio que permite acceder a la cartilla médica 
desde los dispositivos móviles, así como acceso directo a los 
teléfonos de urgencias, riesgo de vida y centro de atención 
telefónica; destinado también a la búsqueda de prestadores 
médicos por especialidad y nombre, búsqueda de profesio-
nales de la salud por cercanía, con visualización en mapas 
actualizados todo el tiempo, servicios de urgencia en Argen-
tina y en los países limítrofes, incluso permite guardar los 
contactos de los médicos buscados.
Es decir que lo que antes se hacía desde un teléfono fijo hoy 
se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil en cual-
quier lugar. Es una de las grandes ventajas de estos nuevos 
sistemas ya que no se pierde el tiempo buscando en una car-
tilla impresa que muchas veces esta desactualizada.
Las aplicaciones se pueden usar para dispositivos Apple, 
Android y Blackberry, es decir todos los smartphones, al que 
los usuarios tengan acceso.
Pero Osde, además de esta aplicación gratis a la que se pue-
de acceder, tiene una página web en la cual informa acerca 
de todos sus beneficios, incluso permite contactarse con un 
asesor de forma inmediata.  La particularidad resalta en que 
se puede acceder a cada página de cada segmento de Osde 
de forma independiente, es decir hay una página de Osde 
Binario, una de Osde Neo, una de Interturis, etc. La primera 
tiene un carácter formal destinado a un público formal (pa-
dres, abuelos, empresarios); en cambio, la segunda reviste 
un carácter más informal, destinado a un público joven.
Ambas páginas son de fácil acceso, permiten navegar por 
los distintos segmentos que se presentan, desde quién es la 
empresa hasta las cartillas médicas, pasando por recursos 
humanos, la red de prestadores médicos, entre otras muchas 
más. Esto genera que los usuarios naveguen fácilmente sin 
caer en laberintos que llevan a cualquier lugar.
Otras de las formas de comunicación que presenta es a través 
de las redes sociales como es el caso de Facebook o Twitter.
En el caso de Facebook, la página tiene un diseño normal y 
de muy fácil seguimiento; se pueden apreciar todas las pu-

blicidades gráficas, institucionales, de lugares turísticos, y 
demás a través del ítem Fotos. También cuenta con el ítem 
Eventos donde se publican las charlas, conferencias y demás 
que se dan a través de la fundación Osde, tanto en eventos 
pasados como futuros.
Cuenta con un ítem Videos, donde se muestran las charlas 
que se dieron en la fundación, así como también, videos so-
bre publicidades emitidas.
Y por último, se encuentra el ítem Pinterest, que son todas 
las publicaciones de arte o cine que se fomentan a través de 
la fundación.
Además de estos puntos centrales, en la página predominan 
publicidades institucionales que informan sobre la preven-
ción de la salud, sobre los destinos turísticos que se fomen-
tan a través de una de sus empresas, Interturis, además de 
videos institucionales.
Osde tiene una particularidad muy especial para sus socios 
o para los futuros socios, siempre apunta objetivamente sus 
comunicaciones a nichos específicos dentro de su target.
Todos los segmentos tienen la posibilidad de ser comentados 
por socios o no socios con el objetivo de mejorar la calidad 
del servicio o de lo que se hace; lo mismo sucede con Twitter 
donde los usuarios comentan la calidad de la atención así 
como consultas y reclamos.
Todo está pensado para que la vida sea más accesible en 
cuanto a la tecnología, y en este caso se tenga la salud al 
alcance de la mano. 
Pero las redes sociales no sólo están hechas para que los 
usuarios comunes las disfruten sino que además permiten a 
las empresas poder promocionar su negocio, vender sus pro-
ductos y aún más importante, construir la imagen de marca, 
generando credibilidad y confianza en el público usuario. Si 
se usan estratégicamente, pueden representar una gran opor-
tunidad para llegar a ellos, conociendo los gustos y necesida-
des, interactuando y logrando que hablen bien de la empresa. 
Punto fundamental, a la hora de usar estas redes sociales, 
cualquiera que publique algo malo sobre la empresa, auto-
máticamente será visto por miles de usuarios. 
Quizás esto se podría tomar como una gran desventaja, y 
aún más cuando se trata del rubro salud, es por eso que Osde 
construye sus páginas de Internet identificándose con el so-
cio, brindándole todas las oportunidades posibles para que 
estén al alcance de sus manos.

Conclusión 
La nueva era de la conexión globalizada lleva a usar una 
palabra clave a la hora de explicarlo: la comunidad.
Internet es una nueva comunidad donde todo está al alcance 
del usuario, ya sea libros, películas, música, información, 
diarios, televisión, incluso rubros como salud, donde en 
tiempos de antaño era imposible pensar tener todo a un solo 
clic.
¿Cuál será el final de la era de la comunicación online?, 
¿cuál será el fin de la comunicación online para las obras 
sociales y para la medicina? Quizás es difícil saberlo, pero 
puede verse de esta manera: hoy ya existen aplicaciones con 
médicos virtuales que enseñan a actuar ante determinadas 
emergencias.
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Publicidad y redes sociales. Posibilidades y be-
neficios que ofrecen
Mariela Alejandra Zabala
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
Primer premio

Resumen: Este trabajo ensayístico tiene como objeto re-
flexionar sobre las redes sociales como una beneficiosa 
herramienta digital para la publicidad en los tiempos que 
corren. Herramienta que no sólo cumple con la función prin-
cipal y tradicional de la publicidad, de comunicación comer-
cial; sino que brinda un plus de información sumamente útil, 
práctica y detallada de sus consumidores y de las personas 
en general respecto a su perfil psicográfico y demográfico.
En las últimas dos décadas la revolución tecnológica ha ge-
nerado un vuelco de 180° con la expansión de sus horizontes 
dando la posibilidad a que Internet pueda acercar a las per-
sonas en situaciones de tiempo real y en lugares totalmente 
alejados.
En la actualidad es innegable que las nuevas tendencias tie-
nen que ver con la tecnología, y la publicidad no escapa de 
ello. Por ese motivo las redes sociales y los fenómenos que 
éstas conlleven en su funcionamiento interactivo cumplen 
un papel muy interesante para aquellas personas, empresas 
u organizaciones que buscan tendencias actuales en formas 
publicitarias totalmente convenientes.

Palabras clave: redes sociales –  publicidad - social media 
marketing  - innovación – interacción.

Internet ha nacido en el contexto militar de la época de 
Guerra Fría, dado que Estados Unidos tenía la necesidad de 
poseer varios ordenadores conectados dentro de su territo-
rio por si era necesario un ataque. Con el tiempo, los inves-
tigadores y científicos que componían dicha red se dieron 
cuenta de la gran oportunidad que ésta ofrecía de conectar a 
millones de personas para diferentes tipos de fines, de esta 
manera se iba gestando lentamente la idea de las redes socia-
les virtuales. Así, en 1997 nace Sixdegrees, que se considera 
el intento prematuro de crear una red social.
Las redes sociales son 

Un medio de comunicación social, donde las personas se 
interrelacionan interactuando constantemente mediante 
la Web. Están conformadas por personas que no sólo 
comparten algún tipo de relación (amistad/familia), sino 
que mantienen intereses y actividades en común, o están 
interesadas en explorar los intereses y las actividades de 
otras. (Wikipedia, 2012).

Estas actuales herramientas publicitarias que empezaron a 
cobrar vida no hace más de 12 años, hoy en día se han vuelto 
cada vez más indispensables en la vida cotidiana del ser hu-
mano, consecuencia de vivir en un mundo globalizado en el 
que todos los individuos  están actualizados e informados de 
las novedades mundiales.
Las redes sociales pueden considerarse una prolongación de 
la sociedad real de modo que utiliza los mismos mecanis-
mos que en su conjunto y combinación forman modos de 
comunicar que posibilitan compartir ideas, sentimientos e 
ideologías.

Y gracias a redes como Facebook, Twitter, entre otras, la co-
nexión entre los individuos mediante éstas ha logrado maxi-
mizar la comunicación global. De este modo, las empresas 
amplían la interacción del usuario con la marca.
Al aplicar en la publicidad el uso de las redes sociales, se 
está aplicando el marketing en los medios sociales, actividad 
conocida como social media marketing, que combina los ob-
jetivos de marketing en Internet con medios sociales como 
blogs, sitios de intercambio de contenidos, redes sociales, 
sitios de microblogging y muchos otros.
Las nuevas tendencias del marketing y la comunicación ha-
cen hincapié en la importancia de fomentar confianza hacia 
la empresa induciendo relaciones amistosas con sus clientes 
y consumidores. 
A diferencia de los tradicionales medios de comunicación, el 
nuevo fenómeno de las redes sociales suma audiencias mi-
llonarias, de esta manera incrementa su publicidad, logra la 
personalización de los usuarios y rompe con algunas de las 
barreras de las viejas organizaciones mediáticas. Este nuevo 
medio de comunicación se sitúa diariamente en millones de 
pantallas de internautas, como una de las principales opcio-
nes elegidas para el entretenimiento y la información. Los 
consumidores, mediante las redes sociales tienen la posibili-
dad de conocer productos y marcas que antes no sabían que 
existían.
Las redes sociales dan la posibilidad a las pequeñas, media-
nas y grandes empresas de involucrarse más con el mercado 
y conocer las preferencias de su público objetivo mediante 
aplicaciones de interacción que permitirán a la organización 
establecer un nivel de comunicación más directo con ellos.
Dentro de los beneficios más interesantes que ofrecen las 
redes sociales como herramienta para la publicidad se en-
cuentran el bajo costo, la alta efectividad, la inmediatez de 
información respecto a otro tipo de medios, la alternativa de 
interacción entre la empresa y los usuarios, y  la gran capaci-
dad de segmentar eficazmente el público objetivo.
Las redes ofrecen algunos parámetros fundamentales a la 
hora de segmentar, que posibilitan el conocer mejor a sus 
consumidores y así poder crear mensajes pertinentes y efi-
cientes, ellos son:
- Por país o zona geográfica: de acuerdo a su cultura, el pú-
blico tendrá determinado idioma, gustos, perfil y estilo de 
vida. Y también de acuerdo a su zona geográfica tendrá cier-
to nivel económico, gustos y perfil.
- Por tipos de clientes: de acuerdo a su sexo, edad, estado 
civil, su grado de formación.
- Por sus gustos y preferencias: de acuerdo a los Me gusta 
y las páginas que sigue el usuario, de acuerdo a su tipo de 
actividad profesional/comercial, etc.
Mediante estos parámetros de segmentación, las redes socia-
les, como Facebook, posibilitan la opción de públicos per-
sonalizados para llegar al sector de mercado que le interesa.
En conclusión, actualmente se vive en un mundo donde la 
tecnología crece a pasos agigantados y la innovación es un 
valor cada vez mayor. El poder aclimatarse a la situación 
presente del mundo virtual da inicio a una nueva etapa de la 
comunicación publicitaria, la cual logrará en las organizacio-
nes una imagen de marca más activa, mediante una relación 
con sus consumidores más duradera y basada en la confianza 
que permitirá la interacción entre la organización y sus con-
sumidores, la promoción de sus productos y la maravillosa 
oportunidad de alcanzar un claro y fuerte posicionamiento 
en la mente del consumidor y su fidelización o lealtad. 
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Debido al excelente rendimiento que ofrecen las redes de 
manera general a la hora de publicitar, se registró en 2012 
que Internet asumió la categoría número dos en inversión 
publicitaria de medios a nivel global.
En los tiempos que corren, la realidad es que la competiti-
vidad es cada vez mayor, los productos/servicios se parecen 
más unos a otros y las diferencias muchas veces son apenas 
apreciables. Por eso mismo, una exitosa manera de lograr 
permanecer en la mente del consumidor y diferenciar una 
marca u organización de otra, es mediante la forma en la que 
se involucra y relaciona con los consumidores dicha institu-
ción. La clave está en interactuar y nutrirse de las opiniones 
de la gente, que servirán para planificar correctamente los 
mensajes promocionales que les serán dirigidos a sus consu-
midores con la intensión de construir y mantener en ellos un 
sentimiento positivo y cercano hacia la marca que muestra 
interés en ellos. 
Por lo tanto se puede afirmar que esta tendencia del marke-
ting es producto de una necesidad del ámbito contemporá-
neo que plantea el paso de la importancia del producto a la 
importancia de la persona, dándole voz para poder comentar, 
generándose de esta manera un feedback productivo entre la 
empresa y sus usuarios.
Gracias a la aplicación del social media marketing, hoy cada 
target tiene el anuncio que espera ver, porque la segmen-
tación precisa de las redes sociales hace que los anuncios 
publicitarios y promociones den en el consumidor indicado.

Prosumidor
Carlos Nicolás Torrada
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez) 
Segundo premio

Palabras clave: marketing – marketing electrónico – mar-
keting directo - redes sociales – digital – sistemas de medi-
ción – publicidad.

Introducción
Hoy día dentro de los nuevos campos de la era digital, se 
encuentra una nueva definición para los consumidores los 
cuales de ser parte del anonimato para sumergirse en una 
serie de nuevos desafíos en donde ya no sólo consumen, 
sino que forman parte de la misma empresa de la que ellos 
se abastecen de distintos productos o servicios, haciéndoles 
publicidad beneficiosa o negativa, dependiendo de la expe-
riencia que ellos hayan tenido al momento de consumir o 
utilizar el bien adquirido. 
La nueva denominación es prosumidor, que surge de una fu-
sión de dos palabras que definen al nuevo integrante digital 
de cada empresa. La primera de ellas es la ya conocida, con-
sumidor, que hace referencia al individuo que adquiere de 
una empresa o institución un producto o servicio específico 
para su consumo. Y la otra es la de productor o profesional. 
Estas últimas dos hacen referencia al involucramiento de los 
consumidores dentro de una empresa o institución, mediante 
los medios digitales que en la actualidad están al alcance de 
sus manos sin mucho esfuerzo, ya sea por medio de comen-
tarios simples o acompañados por imágenes, dentro de cual-
quier plataforma digital que así lo permita dentro de la Web.

Esta nueva definición y estilo de ser parte de una empresa 
es muy importante además para la publicidad de la misma, 
posicionando a la marca en la mente del consumidor de una 
manera positiva o negativa según las críticas de los consu-
midores.

Desarrollo
Para poder entender qué es un prosumidor, en primer lugar 
se debería definir de dónde nace esta palabra, y para ello hay 
que describir qué es un consumidor y un productor.
El consumidor es un ente (persona u empresa) que demanda 
algún tipo de bien o servicio a otro ente, también siendo un 
productor de servicios, producto, o ambos a la vez. 
Puede decirse también que el consumidor adquiere estos 
elementos para el consumo propio, aunque aquel que no los 
utilice y los requiera para la venta, almacenado, o cualquier 
otro destino, sigue siendo consumidor, y así mismo también 
pasaría a ser partes de los productores, aunque en este caso 
no sería un productor de materias primas sino un productor 
de servicios, ya sea de transporte, almacenado, distribución, 
entre otras.
Como lo dice la palabra, productor es aquel que produce un 
producto o un servicio. Producir hace referencia a cambiar el 
valor o la apreciación de un algo para un alguien.
Por otro lado, el cambiar de valor hace referencia a que un 
individuo puede ver un objeto o servicio y no darle ningún 
valor en lo absoluto, y es ahí donde el productor se encarga 
por medio de técnicas teóricas o prácticas de persuadir al po-
sible consumidor, y modificar su percepción hacia el objeto 
y servicio, dándole un valor superior y creando la necesidad 
del mismo.
Ya entendidos los dos conceptos que dan nombre al prosu-
midor se puede definir qué es y qué hace este individuo.
En primer lugar; utiliza las dos definiciones, ya que el mis-
mo consume productos y servicios (consumidor), pero a su 
vez cumple un papel de productor, compartiendo con otros 
consumidores su experiencia como consumidor. Si bien esta 
técnica ya existía desde los principios en donde el ser huma-
no empezó a comunicarse de boca en boca, hoy por hoy y 
con las nuevas tecnologías, la repercusión de lo que uno dice 
tiene un alcance prácticamente mundial.
Gracias a Internet y todos sus medios de interacción entre 
personas (redes sociales), es prácticamente imposible frenar 
un comentario (positivo o negativo) de un consumidor hacia 
otros.
Una vez definidos estos conceptos, hay que nombrar los ca-
nales por los que el prosumidor viraliza sus comentarios o 
fotografías.
Por ende, es necesario nombrar los canales, el método y 
cómo medir esta clase de técnicas de persuasión, que hoy 
por hoy, no sólo la utiliza el productor, sino que también el 
consumidor hace uso y abuso de ellas.
El marketing viral es un conjunto de técnicas que hace uso 
de medios en Internet tales como las redes sociales (entre 
otros), para lograr aumentar las ventas de productos/servi-
cios o el posicionamiento de una marca gracias a la propa-
gación del mensaje en forma exponencial o viral entre los 
interesados. Las técnicas involucradas para lograr el merca-
deo viral son de diversa índole, ahora bien, no tienen nada 
que ver con los virus informáticos, sino que se denominan 
técnicas virales por la forma en que los prospectos propa-
gan la información de tales productos/servicios o marcas. Es 
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más parecido a lo que se conoce como la propagación boca a 
boca tradicional pero haciendo uso de los medios electróni-
cos. Haciéndolo de la forma adecuada es posible llegar a una 
gran cantidad de personas rápidamente.
Una vez definidos qué es el marketing, el marketing viral, 
y también el concepto de la viralidad, se puede comenzar a 
hablar de la importancia que esto tiene en el mercado, sobre 
todo utilizando las redes sociales.
Definidos algunos conceptos ya es posible entender que este 
nuevo campo de la publicidad consiste en que las empresas 
envíen publicidades mediante las redes sociales más utiliza-
das, según el target determinado que estas estén buscando, 
siendo capaces de llamar la atención, tener un alto impacto 
visual y en corto tiempo, para que los mismos consumido-
res, al sentirse cautivados por las mismas y generando en sí 
alguna emoción, las viralicen entre sus contactos, logrando 
con esto el mismo impacto que ellos vivieron y así se desate 
una cadena viral.
Con esto las empresas logran llegar a un alto número de 
consumidores a un muy bajo costo, siendo esto un negocio 
redondo, siempre y cuando este haya sido bien planificado.
Asimismo, en sentido amplio, una red social es una estruc-
tura social formada por personas o entidades conectadas y 
unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.
A inicios del siglo XXI, varias compañías comenzaron a 
lanzar redes sociales en Internet para la comunicación entre 
usuarios. El boom inicial fue durante el 2003 con el éxito de 
Myspace y seguidamente, el éxito que representó Facebook 
a nivel mundial.
Las redes sociales pueden caracterizarse en base a sus fun-
ciones o finalidades:
1) Horizontales: buscan proveer herramientas para la interre-
lación en general: Facebook, Google+, Hi5, Bebo.
2) Verticales por tipo de usuario: dirigidas a un público es-
pecífico, por ejemplo, profesionales (LinkedIn), amantes de 
los gatos (MyCatSpace), etc.
3) Verticales por tipo de actividad: promueven una actividad 
particular. YouTube (videos), Twitter (microbloggin), com-
pras, etc.
Las redes sociales son un medio muy útil para viralizar el 
contenido, ya que dichas plataformas permiten compartir in-
formación, fotos, videos, entre otras cosas de manera rápida 
y efectiva.
Las diversas redes tienen distintos métodos para viralizar 
contenido. Entre ellos, los más comunes son:
Twitter tiene el método de uso del hashtag. Este procedi-
miento se basa en la utilización de una palabra clave identi-
ficada por la anteposición de un símbolo numeral. Si mucha 
gente comparte esa palabra clave, ésta se convierte en ten-
dencia o trending topic. Esto permite que todos los segui-
dores del usuario que utiliza el hashtag lo vean y lo puedan 
reutilizar. Cuantas más interacciones tenga esa palabra cla-
ve, más visible será para el resto de los usuarios en general, 
ya que aparecerá en la página de trending topic de Twitter.
Facebook, por su parte, permite interacción de usuarios a 
partir del botón Compartir. Este recurso permite que las per-
sonas copien y peguen sus links, suban fotos o videos y las 
compartan con todos sus amigos.
A su vez, si el material publicado es de interés general, pro-
vocará que algunos de sus amigos recompartan el mismo 
contenido y así sucesivamente hasta que llegue a esparcirse 
de manera viral.

Cuando en 1994 una pequeña editorial de Estados Unidos 
publicó un libro titulado Media virus, lo cierto es que muy 
pocos supieron ver, al menos de entrada, el impacto que la 
publicación tendría para las nuevas generaciones de publi-
citarios y, obviamente, de consumidores de todo el mundo. 
Bajo una portada de imagen desafiante y colores chillones, 
el profesor Douglas Rushkoff explicaba a los lectores cómo 
algunos servicios gratuitos de correo electrónico (Hotmail o 
Yahoo) entre otros, añadían publicidad corporativa al men-
saje saliente de los usuarios. Según este personaje, cada vez 
que ese mensaje llegaba a una persona sensible o interesada 
en la publicidad del servidor, ese usuario se infectaba, es de-
cir, acababa por dar de alta una cuenta propia de correo, in-
fectando a su vez a todos aquellos usuarios a los que enviaba 
un mensaje a partir de ese momento.
De forma similar a las propias teorías del autor, la existencia 
de la obra Media virus se fue difundiendo en un meteórico 
par boca-oreja, de manera que el libro llegó a ser un best 
seller en pocos meses. La viralidad como herramienta de co-
municación publicitaria acababa de instalarse en el encorse-
tado mundo de la publicidad.
Por otro lado se puede ver la importancia que las redes so-
ciales tienen al momento de poder realizar una campaña de 
marketing viral y que esta sea positiva para la empresa. Hoy 
en día estos medios digitales tienen la facilidad de analizar y 
contabilizar la repercusión de los mensajes. Hay varios mo-
delos de medición, uno de ellos, y el más sencillo, es cuanti-
ficar en Facebook la cantidad de Me gusta de una publicidad 
audiovisual o gráfica. Todo depende en el medio donde fue 
publicitada, YouTube, Instagram, Facebook, Blogs o Twit-
ter. Cada una de ellas tiene diferentes maneras de representar 
que a un cliente le gustó esa publicidad y además les da la 
posibilidad de compartir con otras personas.
Otro método que si bien no es tan certero como el anterior, 
pero sí muy eficaz, es la medición de reenvíos de mails. Este 
sistema se basa en la cuantificación de la cantidad de mails 
reenviados de los usuarios. En primer término, el Commu-
nity Manager envía un número predeterminado de mails a 
un grupo de individuos. A partir de ello, se contabiliza y se 
promedia qué cantidad de reenvíos realizó cada usuario, su-
poniendo que de 100 personas, el 80% reenvió el contenido, 
esto significa que 80 personas recibirán el contenido de la 
primera generación. A partir de ese momento cada gene-
ración ira disminuyendo exponencialmente la cantidad de 
mensajes reenviados, de manera que cada una será menor a 
la anterior. Esta es la fórmula más utilizada por las empre-
sas publicitarias para poder medir y cuantificar la cantidad 
de emisores que conocieron el mensaje enviado. Con estas 
cifras podrán analizar si la viralidad de su campaña publici-
taria fue un éxito o un fracaso.

Conclusión
Luego de entender este nuevo universo de oportunidades, 
tanto para el productor, por la publicidad gratuita, como para 
el prosumidor, quien obtiene beneficios a raíz de sus publi-
caciones, esta herramienta también puede ser un arma de 
doble filo, ya que una publicidad viral descalificando algún 
producto o servicio puede ser realmente perjudicial para la 
marca, donde tranquilamente dependiendo de su repercusión 
podría llevar a esta a la quiebra y su extinción.
Es por eso que hay que entender que al utilizar esta clase de 
medios, se debe ser muy precavido, estudiar bien el campo y 
si es necesario consultar con especialistas en el tema.
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Entendiendo esta nueva oportunidad de publicidad, se puede 
conseguir muchísimos beneficios. Uno de ellos es el costo, 
ya que con una muy baja inversión se puede lograr algo im-
pactante, siempre y cuando el ingenio y la creatividad le den 
lugar a una buena idea con un buen concepto, que materiali-
ce claramente lo que se quiere transmitir. 
Otro de los beneficios, y uno de los más importantes, es la 
expansión y la llegada que estos medios tienen hacia el pú-
blico. Hoy día la accesibilidad de los individuos para sumer-
girse en el universo informático y de las redes sociales es 
muy simple, de hecho prácticamente quien no las consume 
podría quedar prácticamente fuera del sistema. Es por eso, 
que no sólo la conectividad se hace fácil, sino que muchas 
veces esta es prácticamente un punto obligado para poder 
sentirse dentro de la nueva sociedad consumidora de estos 
sistemas de comunicación.
Entendiendo estos dos grandes beneficios y uniéndolos para 
poder evaluar el costo y beneficio del mismo, se puede notar 
a simple vista que es un negocio redondo. Bajo costo e im-
pacto a gran escala. 
Pero, ¿qué pasa si la idea transmitida no se entiende como 
en realidad se pensó? ¿Qué pasa si la repercusión es negativa 
y poco favorable? Esta es una pregunta que hay que hacerse 
al momento de utilizar esta clase de publicidad. Si no se tie-
ne una estrategia definida y un muy buen análisis de lo que 
se esta por lanzar, podría ser demasiado perjudicial para la 
marca. Esta clase de publicidad viral sólo es manejada por 
los usuarios, y así como se viraliza también es casi imposible 
de parar. Por ello una publicidad negativa podría llevar a una 
marca a la extinción.
En conclusión, esta clase de publicidad es muy favorable, 
siempre y cuando se utilice a conciencia y estratégicamente, 
tratando de tener el mínimo error posible. 
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Agencia digital. Cambios comunicacionales 
frente a la nuevas tendencias publicitarias
María Laura Iaccarino
(Relaciones Públicas I. Docente: María Candelaria Santi-
llán)
Segundo premio

Resumen: Este escrito se ha desarrollado teniendo en cuenta 
los cambios ocurridos en este último tiempo en las agencias 
de publicidad tradicionales y su forma de trabajo, con el sur-

gimiento de la globalización, el cambio de consumo de los 
públicos y la nueva forma de comunicar.
El objetivo es encontrar la forma más inmediata, coherente, 
eficiente y económica para poder captar a los públicos influ-
yentes y potenciales del producto que se publicitan, es decir, 
que se venden.
Es una transformación que se ha dado a través del tiempo 
por los cambios ya mencionados, sin tener un claro camino 
hacia dónde lleva, cuál será el punto de inflexión entre la 
Agencia tradicional y la digital; lo único claro es que se debe 
cambiar de ver abordar a los públicos, a los consumidores, 
no desarrollando piezas sino experiencias. 

Desarrollo
En la antigüedad los medios de mayor influencia habían sido 
la televisión, la prensa y la radio pero en estos tiempos ha 
cambiado la forma de comunicar, la tecnología junto a las 
redes sociales son una nueva herramienta, rápida y eficaz. 
Es decir, que hoy es el usuario  quien decide su contenido.

¿Qué es una agencia digital? 
Una agencia digital es la encargada de crear estrategias, ad-
ministrar contenidos, difundir los mensajes, escuchar y res-
ponder a los usuarios para mejorar la difusión y percepción 
de la marca. Crear contenidos digitales dinámicos y entre-
tenidos que logren la participación del usuario, ya que es él 
quien termina decidiendo su contenido.
Cualquiera que quiera estar en la vanguardia, debe tener es-
trategias diseñadas para aumentar el sentido de pertenencia. 
Los medios digitales han creado consumidores de contenido 
más informados, más exigentes, más abiertos, y capaces de 
ofrecer retroalimentación inmediata, ya que ellos son gene-
radores de opinión, aportando a la imagen positiva o nega-
tiva de la marca.
Las estrategias digitales son importantes porque permiten 
llegar al público de una manera más rápida y económica. 
Ya es historia la publicidad en la que al consumidor se le 
imponía la información, ahora hay que sacarla de ellos, para 
poder darles lo que desean y establecer un vínculo de per-
tenecía.
Una agencia digital en pocas palabras es: “La encargada de 
alinear los objetivos comerciales, creando contenidos de pla-
taformas digitales que generan interacción y conversación, 
creando en sí un estímulo para fomentar un vínculo emocio-
nal entre marca y usuario”.
¿Los diferentes públicos han cambiado su forma de acce-
der a la información por la nueva era tecnológica? ¿Es una 
consecuencia de las agencias digitales a través de las estra-
tegias de la empresa o es simplemente porque el usuario ya 
no es el mismo?  ¿Los diferentes públicos han cambiado la 
forma de consumir por los cambios radicados por la nueva 
era tecnológica? ¿Cuándo se producen los cambios? ¿Estos 
medios de comunicación acercan a los clientes y/o clientes 
potenciales? ¿Es una manera de adquirir nuevos públicos? 
Compartir el conocimiento no es peligroso, en realidad es 
un beneficio ya que posiciona al sujeto como especialista y 
gurú; hay que perderle el miedo a las redes sociales, a com-
partir el conocimiento, a permitir la comunicación libre de 
los usuarios, ellos lo agradecen y se verán sus frutos.
La manera de trabajo propuesta es a través de un equipo que 
se centra en diseñar estrategias dinámicas encargadas de co-
nocer el mercado en su contexto, le da seguimiento y crea 
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el mejor contenido para que la marca o empresa a la que se 
trabaja sobresalga en este mundo digital tan competitivo. Se 
trata sobre todo de conocer al público, al cliente al que se 
apunta, con el que se retroalimenta, buscando la representa-
ción mental de las acciones visibles y de los activos tangi-
bles e intangibles; con esto se hace referencia a los slogan, 
isotipos, logotipos, packaging, etc.
Así como los diseñadores de modas definen las tendencias 
sobre cómo deben verse las personas para conquistar las 
miradas en otoño, invierno, primavera y verano, las agen-
cias seguirán siendo las responsables acerca de cómo deben 
verse los mensajes de las empresas y/o instituciones para 
atrapar la atención de los consumidores, allí adonde ellos se 
encuentren. Entonces, el único punto que hoy debe preocu-
par, no es cómo deben constituirse las agencias, sino a dónde 
estará el consumidor. Qué estará haciendo. Cómo, dónde y 
cuándo se lo puede sorprender, atrapar, persuadir y retener 
para que establezca con los productos y servicios una rela-
ción beneficiosa para ambos. (Buzzi, 2009).
El crecimiento de Internet y las redes sociales le ha otorgado 
mayor poder al público consumidor, por ello en consecuen-
cia ha surgido de manera estratégica la fragmentacion de 
los medios, mayor alternativa de medios especializados con 
públicos clave, mayor poder de distracción, mayor poder de 
seguimiento. Estos públicos, usuarios, clientes, consumido-
res, son líderes de opinión a traves de las redes sociales, son 
tan o más importantes que la publicidad en sus formas. Será 
importante la incorporación de equipos de investigadores 
sociales (Psicólogos, Sociólogos, Comunicólogos, Antropó-
logos, etc.) que permitan identificar los comportamientos de 
los diferentes consumidores para así poder saber entender 
qué estan buscando.
La era digital supone el mayor reto al que se enfrenta la in-
dustria publicitaria. La incesante fragmentación de las au-
diencias, la aparición de las nuevas tecnologías, el poder 
creador del consumidor y los nuevos consumos de publici-
dad (menos intrusiva y más compartida con sus destinata-
rios) han alterado sustancialmente el contexto comunicati-
vo en el que trabajan las agencias de publicidad. (Argueta, 
2010).
Las ideas contribuyen a comunicar de manera relevante los 
beneficios de un producto, servicio o causa con el afán de lo-
grar los objetivos comerciales esperados por los clientes. La 
idea sigue siendo el centro del negocio, ahora se debe buscar 
las distintas soluciones de comunicación, los medios para 
transmitir, una manera más personalizada, alcanzando más 
competentemente al público objetivo. En lugar de pensar 
en el contenido del mensaje, se empieza a pensar en cómo 
poder crear una experiencia de compra y de uso agradable 
al consumidor; la forma de trabajo tambien se encuentra en 
una gran transferencia de cambios, hoy el  consumidor no se 
deja seducir fácilmente por un discurso, sino más bien con 
las acciones. 
Estas acciones acercan a los clientes y a los potenciales, 
captarlos es un objetivo. Las herramientas a manejar son el 
diseño y el desarrollo web (desarrollo de intranets, banners, 
e-conmerce, portales, producción integral de la website), 
medios online (planificación, creatividad de desarrollo de 
pautas de medios digitales, campañas de branding), redes 
sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, anuncios), email 
marketing (desarrollo de newsletters, plataforma de envios, 
trakings), tablets y aplicaciones móviles  (acciones de mar-

keting web 2.0 y telefonía móvil). Estos servicios se adecuan 
a la plataforma de cada uno de los clientes intentando brin-
dar un mix integral para todos los frentes comunicacionales 
que permitan dar con el resultado esperado de los clientes.
La frecuencia con la que se interviene es dependiendo de 
cada uno de los clientes, se puede tener una planificacion 
de calendarización de actividades fijas, con la posibilidad de 
desarrollar nuevas acciones, fomentar la utilización de dife-
rentes soportes en actos especiales, como promociones.
Claramente hay cosas que funcionan en Internet y cons-
truyen a una marca. Entonces ese es el camino a transitar. 
Entender Internet, entender lo que ocurre, entender cómo 
ocurre, entender a los usuarios, darles algo que funcione y 
construir (de forma fina e inteligente) la marca en este me-
dio. Porque el medio en breve se está volviendo móvil; a la 
velocidad con que de golpe todo se volvió medios sociales.  
(Buzzi, 2009).
En la medida que los usuarios se virtualicen y las conver-
saciones y las actividades se desarrollen en la Web, más 
dominante se volverá la necesidad de aprender a ser más 
eficaz con el accionar de la empresa. La globalizacion da la 
posibildad de poder acceder a nuevas audiencias, audiencias 
más distantes, públicos diversos que sitúan a la marca en el 
constante desafio de conocer y saber transmitir sus necesi-
dades. Es una tarea de investigación ardua que depende no 
sólo de la creatividad sino del manejo y actualización de la 
información (equipo de trabajo).
Con un receptor sobresaturado de propuestas, con un con-
texto en donde la velocidad y la interactividad definen un 
ritmo, al tiempo que una vertiginosa proliferación de sopor-
tes y estímulos reformulan las modalidades de interacción, 
sólo se puede confiar en el revolucionario poder de las ideas 
para continuar movilizando a los diferentes públicos hacia 
aquellas propuestas que se necesitan promover. 
En pocas palabras, es una visión totalmente diferente a la 
actual. El foco de la nueva agencia (online) no es desarrollar 
piezas sino experiencias. Estas experiencias pueden ser muy 
variadas: pueden ser exclusivamente online, o una acción 
que integre los canales offline y online, o un contenido ex-
clusivo, o incluso su distribución de forma no convencional. 
Crispin, Porter & Bogusky es un ejemplo claro de agencia 
que piensa diferente y que hace de la integración de cana-
les una filosofía de trabajo. Otra característica de la nueva 
agencia es que está dispuesta a correr riesgos, a educar e 
incentivar a su cliente a probar cosas nuevas. No piensa en 
la pauta más grande sino en la que mejor se ajusta a la his-
toria a contar. Y muchas veces esto implica entrar en terreno 
desconocido, salir de lo establecido y mantenerse firme en 
sus recomendaciones hacia el cliente, algo que no sucede 
habitualmente en las viejas agencias. Hoy, en Argentina está 
pasando algo único: casi todos los que trabajan de manera 
online dejan de ver a sus competidores como enemigos. Sin 
descuidar el aspecto del negocio, se comparte información e 
inquietudes, y existe un espíritu de colaboración con los ob-
jetivos comunes de agruparse formalmente para ganar ma-
yor protagonismo dentro del mercado publicitario, y de no 
repetir el error de canibalizar el mercado, como lo hicieron 
las viejas agencias algunos años atrás. Esta forma de pensar 
es definitivamente parte de la filosofía de la nueva agencia.
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Las consecuencias de la utilización de las he-
rramientas 2.0 en la comunicación interna. 
Ventajas y desventajas de los canales digitales
Evelyn Florencia Suarez
(Relaciones Públicas V. Docente: Ariana Vanesa Sarcinella)
Primer premio

“Dualidad, los dos lados de una misma cosa. Es el principio 
del Ying y el Yang: lo blanco y lo negro, lo positivo y lo 
negativo, el bien y el mal”. (Anónimo). 

Resumen: El ensayo lleva cabo el análisis acerca de una 
problemática vinculada a la utilización de herramientas di-
gitales. Más específicamente, se analizan las desventajas y 
beneficios de la utilización de los canales 2.0 en la comu-
nicación interna y cómo estos afectan a la misma. La co-
municación interna es aquella en donde los mensajes están 
destinados al público interno, es decir, a sus empleados. Es-
tos mensajes siempre deben estar alineados con los valores 
y objetivos de la empresa para que la información llegue a 
ser efectiva. Una buena gestión de la comunicación interna 
en una organización requiere de la elaboración e implemen-
tación de un plan estratégico, coherente e integral en donde 
todos los medios actúen sinérgicamente entre sí. Para que 
los canales actúen con sinergia deben estar interrelacionados 
unos con otros. Sin embargo, todas las herramientas tienen 
ventajas y desventajas y esto, no excluye a los canales 2.0.

Palabras clave: beneficios- desventajas – canales 2.0 – si-
nergia – comunicación interna – plan estratégico – redes 
sociales.

Desarrollo
La comunicación interna es el primer paso que debe ges-
tionar una empresa para realizar comunicaciones coherentes 
alineadas con los objetivos y valores de la organización, ha-
cia el público externo. Es de gran importancia establecer co-
municaciones efectivas con el público interno, es decir, con 
los empleados ya que estos actúan la mayoría de las veces 
como los principales voceros de una empresa. Nunca se debe 
dejar un vacío en la comunicación porque esas informacio-
nes faltantes siempre se completan. Una forma de hacerlo es, 
por ejemplo, con rumores. Para evitar problemáticas como 
ésta última, una organización debe gestionar una planifica-
ción estratégica, integral y coherente de su comunicación 
interna.
Una forma de lograrlo es implementando la sinergia de los 
canales. Esto significa, según Brandolini: “implementar, 
dentro de la organización, un mix de medios de comunica-
ción interna, interrelacionados entre sí y que estén apoya-
dos y sustentados por un plan estratégico de comunicación” 
(2008, p.108).
Cuando los canales trabajan en conjunto permiten reforzar el 
objetivo del mensaje que se quiere transmitir. Esto incluye a 
los canales 2.0, que son una herramienta importante dentro 
de la comunicación interna.
Hoy en día la mayoría de las personas se encuentran conec-
tadas a Internet principalmente a través de sus móviles y una 
organización debe aprender a sacar el mayor provecho de 
esto. Es decir, pueden utilizar las nuevas tecnologías como 
un medio más para llegar a su público interno.

Los canales 2.0 se encuentran dentro del marco de los me-
dios tecnológicos siendo su principal característica el sopor-
te digital. Estos canales permiten un feedback inmediato y 
un diálogo entre el público interno y la organización. Pro-
mueven la interacción, en la cual el receptor deja de ser pa-
sivo y se convierte en un usuario activo, y la plataforma en 
la que se basan es virtual. Además, introducen el concepto 
de democratización en lo que respecta a la utilización de las 
herramientas de acceso a la información ya que permiten 
crear, comentar, compartir, modificar y difundir contenidos. 
Se basan en la horizontalidad de la información y dejan atrás 
la tradicional verticalidad así como también la típica Web 
estática para reemplazarla por una nueva herramienta diná-
mica y bidireccional.
Sin embargo, todos los canales tienen beneficios y desventa-
jas, y esto no excluye a los canales 2.0.
En primer lugar, los canales 2.0 deben adaptarse a la cultura 
de una empresa y al perfil de su público interno. Estas he-
rramientas son efectivas dependiendo el tipo de información 
que se quiera transmitir y a quién va dirigida. Esto es una 
desventaja para algunas empresas en las que, por ejemplo, 
no todas sus áreas cuenten con computadoras y acceso a 
Internet. Asimismo, la utilización de estas herramientas re-
quiere de cierto período de adaptación por parte de los em-
pleados que muchas veces pueden llegar a rechazarlas.
Por otro lado, es importante destacar que las organizaciones 
deben indicar a su personal la forma correcta de utilizar estas 
herramientas y tener un control sobre ellas. En muchos ca-
sos, se pierde la atención de sus empleados y se produce una 
baja en su rendimiento, por ejemplo, si tienen acceso a las 
redes sociales y las utilizan de forma incorrecta realizando 
tareas personales que no están relacionadas al trabajo.
Asimismo, el acceso a Internet, redes sociales (como Twitter 
y Facebook), blogs y otras herramientas digitales, pueden 
ser factores negativos para una empresa si sus empleados 
los utilizan en contra de ella. Si una organización no tiene 
una buena gestión de su comunicación interna, puede ocurrir 
que su personal no se encuentre motivado, que se generen 
muchos rumores, que el empleado se encuentre desconten-
to, que no comparta los objetivos y/o cultura de la empresa, 
entre otras cosas.
Brandolini afirma: “ningún canal de comunicación es inocuo 
por lo que debe planificarse su instalación, monitoreo y eva-
luación“. (2008, pp. 89-90)
Para poder emplear estos canales tecnológicos, en primer 
lugar se debe contar con una buena planificación de las ac-
ciones de comunicación y de esta manera, asegurar el éxito y 
efectividad de los canales. Cuando un empleado descontento 
tiene al alcance de la mano una herramienta que le permite la 
rápida difusión de la información que quiere transmitir pue-
de llegar a poner en peligro a toda la organización generando 
consecuencias irreparables.
Es el caso de muchas empresas en las que su imagen cayó 
gracias al testimonio de empleados enojados, insatisfechos 
con su trabajo, quienes hablan de una organización en forma 
anónima o no, pero que, gracias a los avances tecnológicos 
y a través de los canales 2.0, logran persuadir a miles de 
personas en una cantidad ínfima de tiempo a causa de la gran 
capacidad de viralización que poseen estas herramientas.
Sin embargo, no todo es negativo en la Web 2.0. Si se utiliza 
correctamente presenta muchos beneficios ausentes en cual-
quier otro canal. Las herramientas 2.0 acortan las distancias 
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y el tiempo. Son medios económicos, por lo que la organiza-
ción no debe invertir demasiado dinero en ellos en compara-
ción a otros canales. Permiten la interacción y participación 
de los empleados, en todos los niveles jerárquicos. Promue-
ven la socialización, las opiniones y sugerencias del público 
interno generando en él un sentido de pertenencia y logrando 
que se implique más activamente con la organización.
Permiten el acceso inmediato a la información, por ejem-
plo, el personal puede observar todas las novedades que se 
encuentren subidas a una Intranet en cualquier momento y 
lugar.
Por otro lado, Fernández Beltrán plantea si las herramientas 
2.0 son una amenaza o una oportunidad y desarrolla cinco 
claves para lograr el éxito en la integración de las redes so-
ciales a la gestión de la comunicación interna en una orga-
nización. En primer lugar, la comunicación interna debe ser 
percibida a través de una visión global. Es decir, no se debe 
separar la gestión de las redes sociales de la estrategia de co-
municación interna de la empresa. El segundo paso es crear 
comunidad. Esto se logra promoviendo las relaciones socia-
les en los espacios virtuales. Por otro lado, se debe seleccio-
nar una plataforma: utilizar una existente o crear una nueva. 
Asimismo, hay que establecer cuáles son las reglas para la 
utilización de esta plataforma y, por último, aprovechar la 
información. (2012).
Es importante destacar que se debe definir una estrategia 
para la utilización de estos canales, pero antes, una orga-
nización debe tener en claro cómo gestionar con éxito su 
comunicación interna en general.
A su vez, la utilización de las redes sociales promueve la 
socialización y genera un mayor sentido de pertenencia 
siempre que se las use de forma correcta. La empresa debe 
escuchar al público interno y establecer un diálogo eliminan-
do las jerarquías para que se puedan intercambiar opiniones 
con libertad y respeto. Todos deben conocer cuáles son las 
reglas de juego para saber qué conductas deben adoptar y 
cuáles no.
Losada Gil define dos tipos de barreras para la entrada a este 
tipo de herramientas. Por un lado, el carácter público (por 
ejemplo, las redes sociales) dificulta el tratamiento de temas 
que tienen que ver sólo con el público interno. Otra barrera 
es que no todo el mundo tiene acceso a una computadora e 
Internet. (2010).
Con respecto a la primera barrera, es pertinente aclarar que 
el carácter público de los canales 2.0, como por ejemplo 
Twitter y Facebook, también puede brindar beneficios. La 
principal ventaja es que se pueden establecer conversacio-
nes instantáneas y rápidas de una manera fácil y sencilla. 
Asimismo, les facilita a los empleados el acceso a la infor-
mación a través de una herramienta con la que se encuentran 
familiarizados y que les produce un sentimiento de colecti-
vidad mejorando la relación entre los públicos.
Otra de las herramientas muy utilizadas por las empresas y 
que brinda grandes beneficios es el famoso LinkedIn. Esta es 
una red social gratuita que se usa en el ámbito laboral, sirve 
para guardar contactos de diferentes organizaciones y para 
dar a conocer un perfil profesional (básicamente el currícu-
lum vitae de una persona). Además, se la puede vincular con 
Twitter y, de esta manera, realizar una publicación directa-
mente desde allí.
Según Losada Gil: 

En ella es fácil encontrar a los miembros y colaboradores 
de una misma empresa, así como a antiguos colegas de 
trabajo, y ofrece información de ámbito personal, pero 
sobre todo profesional acerca de todos ellos. Además, 
permite establecer conversaciones y publicar informa-
ción relacionada. (2010).

Sin embargo, también se pueden crear redes sociales priva-
das, lo que permite una mayor seguridad para las empresas 
que no desean una herramienta de carácter público.
Además, estas redes pueden diseñarse de manera personali-
zada según los fines para los que sean utilizadas.
Según lo expuesto anteriormente, se puede observar que in-
distintamente de la herramienta, cada una de ellas presenta 
su lado positivo y negativo. De acuerdo a cómo se utilicen 
surgirán los efectos deseados. Una organización debe, en 
primer lugar, tomar conciencia sobre la importancia de lle-
var a cabo un plan de comunicación interna, tener en cuenta 
las necesidades comunicacionales de sus empleados y tratar 
de resolverlas de la mejor manera, es decir, estratégicamen-
te. Cuando una empresa comprende la importancia de actuar 
en relación a sus objetivos y valores con su público interno, 
podrá lograr comunicaciones efectivas hacia afuera. Se debe 
comenzar por el adentro, reforzando los principios y la cul-
tura en el personal. Sólo de esta manera se logrará actuar 
coherentemente en la totalidad de las comunicaciones que 
se emitan.
Cuando las empresas carecen de esta planificación constan-
te, entran en contradicción consigo mismas y se comienza 
a generar desconfianza e incertidumbre en los empleados.
Se demostró en muchos casos de crisis en empresas, que las 
herramientas 2.0 como las redes sociales son un buen ele-
mento para que las personas se expresen y expresen acerca 
de las organizaciones para las cuales trabajan. Esta reacción 
impulsiva muchas veces produce un daño difícil de reparar, 
por lo que, como dice el famoso dicho, siempre es mejor 
prevenir que curar.
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Comunicación interna 2.0. Estrategias móvi-
les. La incorporación de dispositivos móviles 
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Segundo premio
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Resumen: Hoy en día, la movilidad atraviesa todos los as-
pectos de la vida en sociedad, incluso en al ámbito laboral. 
Asimismo, los dispositivos móviles se han vuelto impres-
cindibles para la comunicación humana. Es por ello que 
las compañías han empezado a desarrollar estrategias que 
incluyen dichos dispositivos para mejorar su comunicación 
interna. Dentro del departamento de comunicación de una 
compañía se debería percibir esta tendencia para implemen-
tar estrategias móviles, convirtiéndolas en un aspecto dife-
renciador para la empresa en relación con su competencia. 
La incorrecta gestión y control de la introducción de dispo-
sitivos móviles en una organización, se puede considerar una 
amenaza para la misma. Por dicho motivo, existen cada vez 
más empresas dedicadas a ofrecer un sistema de seguridad y 
de desarrollo de políticas para el uso de los smartphones en 
el ámbito profesional. 

Palabras clave: comunicación institucional – comunicación 
interna – estrategia creativa – plataforma digital – gestión de 
la información – tecnología digital – dispositivos móviles.

Desarrollo 
El ensayo aborda la vinculación entre la comunicación 2.0 y 
el ámbito empresarial. Es necesario destacar que se enfoca 
en la comunicación interna de una compañía, refiriéndose a 
los soportes digitales que faciliten la interactividad y la co-
laboración entre los empleados, generando y compartiendo 
información en una comunidad virtual. 
En la actualidad, el desarrollo de los dispositivos móviles 
se encuentra en pleno auge de crecimiento. Por este motivo 
las empresas decidieron empezar a implementar estrategias 
que tengan como soporte el dispositivo móvil del emplea-
do, el cual pasa a ser tanto personal como laboral. Esta in-
corporación puede otorgar diferentes problemáticas para la 
compañía. Sin embargo, si se realiza una correcta gestión de 
la misma, se pueden observar grandes beneficios como el 
crecimiento de ingresos y el aumento del margen operativo. 
Duer (2013) presenta a la empresa Symantec, la cual es una 
corporación internacional que desarrolla y comercializa 
software para la seguridad informática, y que estima que en 
el 2015 el 32,7% del total de la fuerza laboral estará inte-
grada por trabajadores móviles. (2013). Es por ello que son 
cada vez más las organizaciones que deciden implementar 
cuestiones como BYOD (Bring Your Own Device), que les 
brinda la posibilidad a los empleados de usar en el trabajo el 
mismo celular que utilizan para sus actividades personales. 
Dicha modalidad requiere que se generen disciplinas como 
MDM (Mobile Device Management), MAM (Mobile Appli-
cation Management) y MDS (Mobile Device Security). Las 
mismas, se encargan de desarrollar las políticas y garantizar 
el acceso seguro para el uso de dichos dispositivos en el ám-
bito laboral. Asimismo, permite que la compañía posea el 
control sobre la información de la tecnología de movilidad. 
Por otro lado, se puede advertir que muchas empresas prohí-
ben el uso de dispositivos en el trabajo, y que muchas otras 
les otorgan smartphones a los empleados sin contemplar 
ningún tipo de política de seguridad o normativa. Frente a 
ello, sirve destacar el estudio mencionado por Duer que fue 
realizado por Ovum, la cual es una consultora encargada de 
proveer un soporte que le permita tomar mejores decisio-
nes de negocio a las compañías. Dicho estudio afirma que 
el 17,7% de los empleados que llevan su celular al trabajo 

declaró que el empleador no lo sabe, y un 28,4% afirmó que 
los departamentos de comunicación lo ignoran. (2013). 
En Argentina, la implementación de políticas de BYOD sólo 
es desarrollada por compañías que manejan datos sensibles o 
filiales multinacionales. Se puede observar que muchas em-
presas se resisten a la creación de estrategias móviles sim-
plemente porque no cuentan con la información sobre los 
beneficios que otorgan las mismas. 
Es necesario destacar la posibilidad que existe de perder in-
formación clave en el momento en que un empleado utiliza 
un dispositivo móvil. Es por ello que existen empresas como 
ZMA, cuya especialidad es el desarrollo de software para la 
gestión de la infraestructura, aplicaciones y seguridad de la 
información. La misma cuenta con un servicio de seguridad 
para BYOD llamado MobileIron, el cual administra los dis-
positivos móviles. Este servicio brinda al usuario informa-
ción en tiempo real y control sobre el contenido, actividad y 
aplicaciones para proteger los datos corporativos, integrando 
estrategias de las anteriormente mencionadas MDM, MAM 
y MDS. Dicho servicio permite gestionar dispositivos con 
todos los sistemas operativos que existen en el mercado ac-
tual (Android, BlackBerry, iOS, OS X, Symbian y Windows 
Phone). La herramienta es una plataforma que controla y 
gestiona aplicaciones y documentos en dispositivos móviles 
para organizaciones globales, ofreciendo seguridad y solu-
ciones para una empresa que desee incorporar una estrate-
gia BYOD. Para la correcta implementación de la misma, 
es necesaria una separación entre la información corporativa 
y la personal. MobileIron ofrece un sistema que separa las 
aplicaciones y el contenido personal y profesional, preser-
vando la experiencia del usuario móvil. Compañías como 
Kimberly-Clark, ADT, Securitas y Liberty Mutual ya han 
adoptado este servicio para la gestión de sus estrategias mó-
viles. 
La implementación del BYOD brinda la posibilidad de que 
se produzca una mejoría en cuanto a la comunicación interna 
2.0 de una compañía, ya que el empleado cuenta con su pro-
pio dispositivo móvil para interactuar con sus compañeros 
sin dejar de utilizar sus aplicaciones personales. Además, 
esto permite que dicho empleado se encuentre distendido 
en el ámbito laboral, al no tener que preocuparse por uti-
lizar su celular a escondidas de su empleador. Es habitual 
que un empleado acceda desde su smartphone a consultar 
datos que necesita para su trabajo. Esto ocurre no sólo en el 
ámbito gerencial, sino que atraviesa a todos los sectores de 
la empresa. Asimismo, posibilita que los empleados posean 
un dispositivo de fácil y rápido acceso para enterarse de toda 
la información que se les envíe de forma digital. De esta ma-
nera, no resulta necesario capacitar a los mismos acerca del 
uso de plataformas móviles, ya que son de su pertenencia y 
poseen los conocimientos acerca de su utilización. 
Según Ritter, “la presión para actuar con creciente rapidez 
es constante”. (2008, p. 80). Este aspecto es característico de 
la cultura de la velocidad producida por la globalización y 
la gran cantidad de competencia en el mercado. En este sen-
tido, las compañías buscan reducir los tiempos en la mayor 
medida posible, ya que el tiempo es un factor clave ante la 
competencia. Es por ello que la tecnología cumple un papel 
cada vez más importante dentro de una empresa. Se busca 
incorporar tecnologías de innovación para lograr mayor efi-
cacia en el trabajo del empleado. En este caso, se propone 
incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la co-
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municación entre los mismos, de manera que se alcance una 
mayor motivación entre el público interno. Scheinsohn esta-
blece que “entre cada empresa y cada público se configura 
un vínculo particular”. (1997, p. 115). Frente a ello, cada 
compañía debe implementar su normativa y reglamentación 
sobre el uso de los dispositivos móviles en el ámbito laboral 
en relación a ese vínculo que construye con sus empleados. 
Es necesario destacar que los objetivos y los intereses de 
cada compañía pueden ser totalmente diferentes, por lo que 
cada una debe producir estrategias móviles que se adapten a 
la satisfacción de sus necesidades. 
A modo de conclusión se puede afirmar que la implementa-
ción de estrategias sobre el uso de dispositivos móviles en el 
ámbito laboral puede ofrecer distintos beneficios a las com-
pañías. Actualmente, las empresas logran diferenciarse de 
su competencia por la incorporación de nuevas tecnologías 
a sus formas de operación. Es por ello que resulta intere-
sante para las organizaciones distinguirse por permitir esta 
facilidad para los empleados, que no sólo logra mejorar la 
comunicación interna sino también mantener motivados a 
los mismos. 

Referencias bibliográficas 
Duer, W. (2013, septiembre). El celular de pandora. Revista 

Apertura, 237, 164-166. 
Ritter, M. (2008). Cultura Organizacional: gestión y comu-

nicación. Buenos Aires: La Crujia. 
Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa. 

Buenos Aires: Ediciones Macchi. 

Negocios que se incorporan al mundo online. 
Cómo los locales de ropa pasan de vender sólo 
en los puntos de venta a vender también por 
Internet.
Bárbara Sierra 
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
Primer premio

Resumen: Con el crecimiento y la implementación de la 
tecnología en esta década casi cualquier cosa se encuentra 
relacionada con el mundo online. Los negocios de ropa no 
quedan fuera de esto ya que también se han incorporado a 
este mundo permitiéndoles dar a conocer y vender no sólo 
desde sus puntos de ventas sino también mediante una pági-
na web alcanzando a aquellos clientes que no pueden acer-
carse por diferentes motivos.
Esta nueva tecnología ha permitido hacer crecer ampliamen-
te los negocios y expandirlos a nivel nacional y en algunos 
casos hasta internacional.
Teniendo en cuenta 

Qué opinan los clientes de sus productos? ¿Qué proble-
mas le piden que solucione? ¿Qué nuevas características 
quieren que añada? … ¿Dónde le está quitando negocio 
la competencia, y por qué?  ¿Los cambios de la deman-
da consumidora le están obligando a desarrollar nuevas 
capacidades?  ¿En qué nuevos mercados emergentes de-
bería entrar? (Gates, 1999).

 

Las empresas desarrollan mediante estos ejes principales su 
planificación de negocios online.

Palabras clave: Internet - online - Web – venta.

Desarrollo
Hace años atrás sólo se podía acceder tanto a prendas de 
indumentaria como a cualquier otro producto a través de los 
puntos de venta, el uso de la tecnología no se encontraba tan 
desarrollado como en estos días. 
En esta última década la tecnología al servicio de las ven-
tas se encuentra en pleno auge. El mundo digital ha crecido 
ampliamente y la implementación de este modelo de venta 
facilita y hace crecer el mundo de los negocios a pasos agi-
gantados. 
La publicidad es la principal vía para hacer conocido un lu-
gar. En el pasado esta sólo se realizaba mediante vía pública, 
revistas, televisión, diarios y radio mostrando el producto a 
vender e informando el punto de venta. Hoy en día con la 
implementación de Internet, las publicidades en este medio 
permiten tener acceso directo a las páginas web del producto 
con sólo hacer un clic en el aviso publicitario.  
La posibilidad de acceder a Internet de manera global generó 
una gran revolución en la forma de promoción y comercia-
lización de diversos productos. También es de gran utilidad 
para las empresas ya que acceden a información que les per-
mite saber cuál va a ser su próximo mercado y las ventajas 
competitivas sobre los productos que proveen.
Así como todo en estos días se incorpora al mundo online, 
también lo hacen los negocios de ropa, permitiéndoles no 
sólo dar a conocer sus colecciones, sino también vender y 
llegar a una mayor cantidad de clientes tanto desde sus pun-
tos de venta, como así también desde una página de Internet, 
favoreciendo el negocio y logrando la expansión a nivel na-
cional, y hasta en algunos casos a nivel internacional.
Esta gran capacidad de expandirse permite que habitantes de 
cualquier lugar del mundo accedan a sitio web de la marca 
deseada y puedan comprar sus productos, sin necesidad de 
dirigirse a los puntos de venta, haciendo más ágil y cómoda 
la manera de comprar. 
Esta nueva forma de venta hace que las marcas sean más 
conocidas en lugares en los cuales no se encuentran puntos 
de venta, generalmente el interior del país o ciudades muy 
pequeñas son el mercado ideal para las ventas online. El 
cliente en estos lugares no tiene la posibilidad o mejor dicho 
la variedad de productos y marcas que pueden encontrarse 
en las grandes ciudades, por eso esta forma de comprar les 
permite no sólo llegar al producto deseado sino también el 
poder conseguir mejores precios, calidad y en el caso de los 
adolescentes, acceder a los productos de moda de forma rá-
pida. La demanda de determinados productos en estos mer-
cados puede provocar que la empresa decida abrir un nuevo 
punto de venta, generando así su expansión dentro del país. 
Esto mismo puede ocurrir en otras partes del mundo, logran-
do su reconocimiento a nivel internacional.
La publicidad cumple un rol muy importante en esta nove-
dosa forma de venta; ya sea desde el marketing viral, con 
propagandas en las diferentes redes sociales o buscadores 
que hoy por hoy son los sitios más accedidos por las perso-
nas en general. Las campañas publicitarias que utilizan estos 
medios deben ser atractivas y no sólo estar dirigidas a un 
público joven y usuario de estas tecnologías, sino también 
atraer en general a todas las generaciones.
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En conjunto con esta nueva estrategia de venta la empre-
sa tiene algunas ventajas como el hecho de que se eliminan 
toneladas de papel, junto con los viejos procesos, librando 
tiempo; pero a su vez adquiere una nueva responsabilidad 
y compromiso con el cliente. Este debe sentir la seguridad 
de que lo que está comprando es lo que realmente ve en la 
imagen. Para esto se debe realizar cuidadosamente un sis-
tema de venta online que sea simple y de fácil uso para que 
pueda ser utilizado no sólo por los jóvenes que están muy 
relacionados con esta tecnología sino también por todas las 
generaciones. Debe incluir toda la información necesaria so-
bre el producto, formas de pago y envío; también informa-
ción correspondiente a la empresa (nombre, ubicación, etc.) 
para que el cliente sepa que es un sitio confiable; además de 
tener un espacio de atención al cliente que pueda resolver 
cualquier inconveniente o duda que le surja al comprador 
con el producto. 
La empresa debe también hacerse responsable de la satisfac-
ción del comprador. Si esta no cumple con lo que promete 
perderá todo tipo de confianza y generará malas reseñas.
Para tener éxito en este mercado se debe estar permanente-
mente actualizando los sitios web, se debe tener en cuenta 
que este medio es sumamente efímero y requiere de personal 
capacitado para realizar las tareas de mantenimiento.
Muchas empresas organizan sus colecciones de manera tal 
que hay ciertas prendas que son exclusivas para venta online 
y no se encuentran en sus puntos de venta, o viceversa. De 
esta manera mantienen la exclusividad de sus productos se-
gún la forma de venta. Teniendo en cuenta que hay clientes 
que les gusta que sus prendas sean exclusivas y no de venta 
masiva, esto ocurre generalmente con las grandes marcas 
de ropa, tienen un gran respeto por las preferencias de sus 
clientes más fieles.

Conclusión
Es imperativo reconocer que en el mundo actual todo se ha 
digitalizado y el mundo de la moda no ha quedado exento de 
esta vía, es por ello que es necesario aggiornarse a los tiem-
pos que corren e incorporar esta forma de venta a la empresa, 
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente acerca del 
respeto por el cliente, manteniendo la calidad y compromiso 
frente a la forma de envío de los productos solicitados.Y la 
moda que hoy por hoy ocupa una parte muy importante en la 
vida de un amplio margen de la sociedad debe incluir dicho 
mecanismo de venta.
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La red social que creó una nueva visión. Ins-
tagram, la aplicación que ganó el éxito en poco 
tiempo.
Jocelyne Cortez Faldin y Cecilia Lee (Lok lee)
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
Segundo premio

Resumen: Instagram es una red social que permite al usua-
rio subir fotos o videos editados con los efectos que vienen 

incluidos en la aplicación. Luego esas fotografías pueden ser 
compartidas en distintas redes sociales, como por ejemplo 
Facebook, Tumblr, Flickr, Twitter y Foursqueare. Lo que la 
hace diferente en comparación con otras redes, es que sólo 
se utiliza para subir fotos, teniendo los seguidores la opción 
de Me gusta y de comentar foto en cualquier momento. 

Palabras clave: redes sociales – popularidad – comunica-
ción – usuarios – aplicación - principios

Desarrollo 
Instagram es un programa creado por Kevin Systrom y Mike 
Krieger, fue desarrollado en San Francisco. El objetivo fue 
centrar sus múltiples funciones HTML5 check-in Burbn en 
un proyecto de fotografía móvil. Lanzada por primera vez 
en Apple App el 6 de octubre de 2010, esta aplicación obtu-
vo un gran éxito en poco tiempo, con más de 100 millones 
de usuarios activos. Principalmente Instagram fue diseñado 
para iPhone, iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2. pudiéndo-
se descargar desde App Store. Luego, más adelante, en abril 
de 2012 fue adaptada una versión para Android que está dis-
ponible para su descarga en Google Play, donde el resultado 
obtenido fue satisfactorio.
Es un servicio donde cualquier persona puede armar una 
cuenta sin ninguna dificultad creando principalmente un 
nombre de usuario para identificarse y poniendo una clave 
de seguridad para que sea exclusivo y personal. Una vez 
finalizada la creación de la cuenta personal, se puede sin-
cronizar con contactos de amigos en Facebook o Twitter, 
lista de teléfonos que previamente hayan creado la cuenta y 
sincronizado con el número de teléfono, o directamente en 
búsqueda poner el nombre de los usuarios y seguirlos. 
En el perfil aparece una opción de ajustes donde se puede 
acceder a todas las configuraciones que quiere hacerle, por 
ejemplo, editar el perfil, nombre, foto, la privacidad de las 
fotos que pueden ser públicas o privadas y ver el álbum de 
fotos de interés. 
Esta aplicación permite al usuario subir al sitio fotos o vi-
deos con una máxima duración de 15 segundos. Previamente 
se puede aplicar efectos como filtros, marcos, colores retro, 
vintage, brillo, desenfoque, entre otras. Luego se puede com-
partir las fotos en distintas redes sociales como por ejemplo 
Facebook, Tumblr, Flickr, Twitter y Foursqueare. También 
se puede habilitar la opción de la geolocalización para que 
se sepa dónde están tomadas las fotos. Una vez subida al 
programa la fotografía editada con los efectos, automática-
mente es guardada en la galería de fotos del celular. A cada 
foto subida puede asignársele un título, hashtag, comenta-
rios y marcar Me gusta, y si son de otros usuarios volver a 
compartirla. 
La cámara del Instagram cuenta con cinco botones que son 
el flash, cambio de posición de la cámara (delantera o trase-
ra), elegir una foto de la galería anteriormente tomada desde 
la cámara del móvil, y retocarla con los 18 efectos que ofre-
ce,  con su marco correspondiente que puede activarse o no. 
También está la opción de activar la herramienta Lux para 
aumentar el brillo y mejorar el detalle, y la herramienta de 
desenfoque que tiene dos modos, uno radial y el otro lineal. 
Una de las características que la hace diferente respecto a 
otras redes, es que en las fotos da una forma cuadrada y re-
dondeada en las puntas en honor a Kodak Instamatic  y las 
cámaras Polaroid. 
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Anteriormente no se podía subir videos, pero a partir de la 
versión 4.0, actualizada, la aplicación permitió que los usua-
rios puedan subir videos cortos. Esta es una nueva forma de 
atraer nuevos usuarios con propuestas que llaman la aten-
ción, ya que incluye estabilización de imagen, con la cual 
el usuario puede grabar una buena toma aunque este en mo-
vimiento. 
Cada usuario tiene su galería donde están todas las fotos su-
bidas en forma de lista, detalladas para interactuar de forma 
directa con cada una, o en forma cuadrícula que da una vi-
sión global de todas las fotografías.
Aparte de la galería personal, Instagram cuenta con otras tres 
formas de ver lo que está sucediendo en la red. La prime-
ra es el Inicio donde muestra las publicaciones que hacen 
las personas que el usuario sigue. La segunda es Populares 
donde muestra las tendencias y las fotos con más Me gusta 
del momento. Y la tercera, última, las Novedades que da la 
opción de ver qué es lo que le gusta a la gente que el usuario 
sigue y cómo interactúan entre sí.
En el 2011, Instagram añadió hashtags para ayudar a los 
usuarios a descubrir las fotos que los demás compartían so-
bre un mismo tema. Agregó este detalle para que sus eti-
quetas sean más específicas, en lugar de etiquetar palabras 
comunes con el objetivo de hacer las fotografías más popu-
lares, atraer más fans consiguiendo más Me gusta.
Luego del lanzamiento en App Store  había anunciado que 
llevaría a cabo pruebas en Android. En dicho momento, 
existió la posibilidad de poder registrarse en una página web 
para recibir la fecha en que la aplicación sería lanzada, sus-
cribiéndose unas 430.000 personas. Una vez lanzada al mer-
cado la versión de Android consiguió más de 1.000.000 de 
descargas en menos de 24 horas. De esa manera se convirtió 
en la quinta aplicación más descargada por los usuarios en 
mayo de 2013.
El 9 de abril de 2012, esta red social tan popular, fue adqui-
rida por Facebook por 1.000 millones de dólares. Las conse-
cuencias que hubo fueron el cambio de muchos términos de 
privacidad y condiciones, otorgándose el derecho a vender 
las fotos de los usuarios a terceros sin previo aviso, notifica-
ción o compensación a partir del 16 de enero de 2013. Pero 
estos cambios fueron anulados gracias a que muchas celebri-
dades o los consumidores populares amenazaron con dar de 
baja la cuenta si se implementaban esos términos de privaci-
dad. La red igual tuvo bastantes pérdidas de usuarios que op-
taron por cambiarse a otros servicios parecidos a Instagram. 
El 2 de mayo de 2013, el servicio introdujo la posibilidad de 
etiquetar a personas y marcas en cualquier fotografía subida. 

La publicidad online y la participación del 
usuario
Natalia Bekenstein, Brenda Lencke y Florencia Cer-
vetto 
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
Segundo premio

Introducción
Hoy en día las empresas tienen una gran variedad de medios 
de comunicación lo cual ayuda a expandir los métodos de 
marketing a utilizar. Uno de los más usados es Internet, por 

ser masivo y de gran alcance al público a través de una va-
riedad de formas de publicitar.
Los comercios usan también este medio de comunicación ya 
que los usuarios se volvieron más activos con respecto a la 
compra-venta de productos y también a los conceptos que 
transmiten los mismos. Es por esto que las marcas comien-
zan a buscar una comunicación usuario-empresa para saber 
qué es lo que quieren, lo que buscan y de esa manera brindar 
mejores publicidades en busca de incrementar las ventas del 
producto.
Internet da grandes oportunidades a pequeños emprendi-
mientos a través de las redes sociales. Estas permiten pu-
blicitar a un bajo costo, pero también las emplean grandes 
empresas como Coca Cola, que es una marca internacional; 
les permite realizar videos publicitarios creativos con la po-
sibilidad de expandirlos mundialmente con tan sólo un clic. 
Esta marca es reconocida por hacer campañas inspiradas en 
la felicidad de los usuarios buscando que se sientan identi-
ficados con el producto. A su vez al ser una empresa grande 
y con un alto presupuesto tiene la posibilidad de realizar pu-
blicidades donde la gente participa y así formar parte de la 
campaña.

Desarrollo
Hoy en día las formas de publicitar las marcas se expandie-
ron en gran medida gracias a la cantidad de medios de co-
municación existentes. Uno de los más utilizados por la so-
ciedad es Internet. Para continuar con este ensayo es de gran 
importancia conocer las definiciones de tres grandes concep-
tos a tratar a lo largo del mismo. En primer lugar la publi-
cidad, que tiene como objetivo dar a conocer un producto o 
servicio a través de los distintos sistemas de comunicación. 
Por otro lado, Internet, que es un conjunto descentralizado 
de redes de comunicación interconectadas.
Para finalizar hay que definir consumidor o usuario, que se 
define como aquél que consume o compra productos para 
utilizar. Es por tanto el actor final de diversas transacciones 
productivas. Una vez definidas y entendidas estos tres térmi-
nos, se puede hablar de la publicidad online y la participa-
ción de los usuarios en las marcas.
La publicidad en Internet es de gran alcance, permite infor-
mar, es audiovisual, dinámica y sobre toda las cosas es como 
ya se dijo, un medio masivo. Tiene como principal méto-
do las páginas web, que ayudan a las empresas a hacerse 
conocer de otra manera, en complemento con el local a la 
calle. En este último tiempo se implementó la comercializa-
ción también a través de las páginas web, lo cual brinda una 
comodidad al usuario dándole la posibilidad de comprar el 
producto o servicio sin moverse de su casa. Por otro lado, la 
publicidad en Internet cuenta con distintos servicios como 
los enlaces, los banners, los anuncios, e-mail marketing, las 
ventanas emergentes, los videos y las ventanas de publici-
dad, entre otras. Esto permite que el anunciante decida en 
qué página web publicitar y que los usuarios online vean el 
producto.
Las pequeñas marcas o comercios, en la primera etapa del 
ciclo de vida, utilizan como método de publicidad las re-
des sociales (Facebook, Twitter o Instagram, etc.). Estos son 
medios que permiten hacer visibles las marcas de manera 
gratuita o a un muy bajo costo. Al realizar este tipo de cosas 
las empresas tienen una gran interacción con el público ya 
que el mismo puede comentar, preguntar y hasta participar 
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de promociones, como sorteos o descuentos. Se utiliza mu-
cho como método de llegada al público las promociones ya 
nombradas; sumando un Me gusta y compartiendo la página 
o el enlace pedido, el usuario participa para ganarse algún 
producto seleccionado. Esto mismo ocurre con Instagram, 
las marcas invitan a los usuarios a subir fotos vistiendo al-
guna de sus prendas, o mostrando diferentes productos, y de 
esa manera obtienen descuentos o promociones.
A su vez se encuentran marcas ya posicionadas en el mer-
cado y de gran llegada, como lo son Quilmes, Coca cola, 
McDonald´s, entre otras. Estas tienen como característica te-
ner excelentes publicidades, ya que al ser empresas posicio-
nadas, con un gran presupuesto y sin la necesidad de mostrar 
continuamente el producto, a la hora de hacerlo lo realizan 
con gran creatividad y libertad. Las últimas dos marcas nom-
bradas tienen también el respaldo de ser empresas interna-
cionales, cuentan con sedes en todas partes del mundo lo que 
les da un amplio poder de comunicación. 
Al hablar de grandes comercios y publicidades también hay 
que nombrar al receptor o al público. Para esto se puede 
hablar directamente de las 4P, nombradas por Jerome Mc-
Carthy. Esto trata de la existencia de herramientas básicas 
del marketing: Precio, Promoción, Plaza y Producto. Hoy 
en día se dice que las 4P se convirtieron en una sola, P de 
Personas. Esto ocurre ya que los usuarios son participativos, 
activos, y de esta manera ayudan a construir la imagen de la 
empresa. Esto se debe en gran parte a las ya nombradas redes 
sociales y sobre todo a la tecnología. La marca debe dejar de 
lado ciertas cosas y brindarle más importancia al receptor, el 
cual dejó de ser tan sumiso a lo que dicen las publicidades 
y empezó a brindar mayor importancia a lo que quieren que 
digan. Es por esto que las empresas deben mantener un con-
tacto marca-receptor para saber qué es lo que está buscando 
este último, lo que le gusta. De esta manera le hace sentir al 
consumidor que es escuchado y que interviene en la comu-
nicación del comercio. 
Como ya se dijo, Coca Cola es participe de grandes publici-
dades y no podía quedarse atrás con las nuevas tecnologías, 
es por esto que se volvió una de las marcas con publicidades 
más reconocidas por incluir al comprador en las mismas. 
Esta empresa se caracteriza por denotar familia, sonrisas 
y felicidad en sus sistemas de comunicación, su eslogan es 
“Destapa felicidad” y continuando con esto realizaron dis-
tintas campañas manteniendo su identidad conceptual. Una 
de ellas en Argentina fue “Coca-Cola invita a compartir son-
risas y contagiar felicidad” en la cual invitaban a la gente a 
sacarse fotos sonriendo a través del sistema Smile shutter, 
el cual detecta el rostro de la persona y toma la foto cuando 
la misma sonríe. Estas fotos se difundían a través de una 
pantalla led y al llegar a las 1.000 sonrisas la marca regalaba 
Coca Cola. De esta manera invitaba a la gente a consumir 
su producto. Al ser una empresa internacional decidió pen-
sar en grande y no sólo quedarse con publicidades dentro de 
cada país, sino que expandió toda su creatividad y realizo 
una a nivel internacional. Este comercial fue sólo publicado 
en Internet y de esta manera viralizado para que llegue a 
la mayor cantidad de usuarios posibles. La campaña llevó 
el nombre de Put on a smile (Ponete una sonrisa) con esta 
publicidad Coca-Cola no sólo llegó al público sino que los 
invitó a ser parte del video comercial que iba a llegar a mi-
llones de personas fomentando la relación marca persona. El 
mismo contó con un cortometraje creado a través de impre-

siones en remeras. Estas contaban la historia de dos criaturas 
o monstruitos que intentan dejar una sonrisa en la prenda. 
Las remeras fueron repartidas en muchas partes del mundo, 
e invitaron a personas a tomarse una foto con la camiseta 
puesta y enviarla. De esta manera el video se creó a través 
de la unión de todas las fotografías. Internet fue el método 
elegido para viralizar esta campaña ya que tiene alcance a 
todos los países y permite que la marca con un bajo costo 
llegue a todo el mundo. 

Conclusión  
Si bien es sabido que la publicidad está ligada con la crea-
tividad, aunque quizás a veces no se note, es por ello que 
debe estar enfocada en los objetivos que se buscan cumplir, 
así como establecer un mensaje que llegue a una audiencia 
definida y logre un efecto impactante que llame realmente 
la atención del receptor. En Internet la publicidad está ro-
deada de ruidos visuales, por lo que no es nada fácil llegar 
a conseguir la atención de los usuarios, pero precisamente 
este hecho determina el éxito de una campaña publicitaria. 
La creatividad en formato de publicidad online es todavía 
un mundo que falta explorar, en definitiva no importa si los 
usuarios hicieron clic o no, la clave es saber determinar si 
la publicidad influyó directamente en el consumidor. Para 
concluir se podría decir que gracias a este nuevo método de 
comunicación publicitaria poco a poco se va  invitando e 
involucrando al usuario y generando una unión entre marca-
persona más intensa.

Comunicación digital de Coca-Cola Argentina
Lorena La Porta
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
Primer premio

Introducción
En el trabajo práctico se investiga las redes sociales más uti-
lizadas por la empresa Coca-Cola Argentina. Se seleccionó 
dicha empresa para realizar una investigación y análisis de 
los medios digitales que emplea ya que, en lo que respec-
ta a comunicación digital, es una compañía que aprovecha 
al máximo las oportunidades de promoción de marketing y 
publicidad a bajo costo que las redes sociales ofrecen hoy 
en día. Asimismo, utiliza la tecnología como medio de co-
municación bilateral entra la organización y sus públicos 
logrando así un beneficio para ambas partes y también para 
la comunidad en general ya que se sirve de redes sociales 
generalistas u horizontales adaptadas a públicos de todos los 
niveles y condiciones sociales, sin distinción de razas, sexo, 
edad, nivel cultural, etc. Pone especial énfasis en aumentar 
día a día la cantidad de usuarios que se comuniquen con la 
organización mediante las redes tecnológicas. Coca-Cola 
Argentina realiza numerosas acciones a través de los medios 
digitales y redes sociales. A su vez, mediante dichas accio-
nes implementa elementos de relaciones públicas muy útiles 
para facilitar la comunicación. En consecuencia, muchos de 
los elementos de relaciones públicas desarrollados por la 
empresa son llevados a cabo a través de sus redes sociales. 
A continuación, el trabajo realiza una breve presentación de 
la empresa con un resumen de su historia para luego analizar 
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las redes sociales que la empresa utiliza. Se evalúa si el con-
tenido y el manejo de estos medios digitales son adecuados y 
coherentes con el marco normativo de la organización y los 
aportes positivos que la utilización de redes sociales corpo-
rativas genera. Cada medio digital analizado tiene sus carac-
terísticas, por tal motivo se investigó cada uno por separado 
y en la conclusión se incluyeron los aportes que estos hacen 
a la comunicación efectiva entra una empresa y sus públicos

Historia de la empresa
Coca-Cola es la compañía de bebidas sin alcohol líder del 
mercado mundial, que cuenta con más de 500 marcas en 
más de 200 países. Además de Coca-Cola, la marca más va-
liosa del mundo, la compañía cuenta con una amplia oferta 
de productos: Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola 
Life, Sprite, Fanta, Powerade, Cepita Del Valle, Aquarius by 
Cepita, Fuze Tea, Bonaqua, y otras. La empresa inició sus 
actividades en Argentina en 1942, gracias a la iniciativa de 
hombres como Guillermo Marino Bekker.
La empresa tiene un compromiso permanente con la sus-
tentabilidad, se concentra en iniciativas que protegen el am-
biente y promueven el desarrollo de las comunidades donde 
reside. Desde su ingreso al país la compañía tuvo un desa-
rrollo y auge extremadamente veloz, y desde entonces se ha 
mantenido en la cima realizando una estrategia de relaciones 
públicas sumamente inteligente y fiel a sus valores, abar-
cando desde el uso de materiales menos dañinos al medio 
ambiente para producir sus variados envases a partir de los 
años 80; el apoyo de la actividad deportiva convirtiéndose 
en la bebida oficial del mundial de futbol de 1978 y luego 
asociándose con la Asociación de Futbol Argentino (AFA) 
en el 1988 hasta hoy día; hasta la organización de Coca-Cola 
in concert en el 92 para su 50° aniversario, siendo este even-
to un éxito con más de 500.000 personas.
Desde entonces Coca-Cola sigue avanzando en cuanto a su 
compromiso con la comunidad y manteniéndose primera en 
ventas.

Sitio web   
Los sitios web corporativos o páginas web de empresas son 
medios digitales que las compañías utilizan para tener pre-
sencia en Internet las 24 horas del día, son su carta de pre-
sentación y el medio más frecuente para ser localizadas. Es 
un tipo de red social generalista u horizontal, esto quiere de-
cir que está enfocada a todos los públicos, sin distinción. Al 
analizar la página web de la empresa Coca-Cola Argentina, 
se observaron las siguientes características:
Accesibilidad: es de fácil acceso. Simplemente, a través de 
algún buscador, como lo es Google, se accede rápidamente a 
la página sin demoras excesivas. 
Presentación y diseño de la información: a primera vista, se 
observa que la página incluye tanto fotografías como escri-
tura, rápidamente al abrir el sitio es evidente que se trata de 
una marca de bebidas. El sitio incluye información acerca 
de la empresa; la historia de la compañía; las relaciones con 
la comunidad; los productos; un sector de prensa; un sector 
para personas interesadas en trabajar en la empresa; pregun-
tas frecuentes y un sector de contacto (toda la información 
mencionada se encuentra en subsecciones que al detener el 
cursor en estas se despliegan opciones). En relación con la 
presentación de los productos, en el sitio web se encuentra 
un detalle de cada producto, su composición y la informa-
ción nutricional. 

Pertenencia y calidad de la información: el diseño del sitio 
web de Coca-Cola Argentina coincide con la identidad de la 
compañía, incluye la misión, la visión a futuro y los valores 
corporativos. Asimismo,  los colores que se utilizan en el 
sitio identifican a la marca, lo que  demuestra coherencia de 
imagen. También, la coherencia se mantiene con respecto al 
marco normativo. Su misión de refrescar el mundo; inspirar 
momentos de optimismo y felicidad, y crear valor y dejar 
una huella positiva se reflejan en la página a través de la 
información incluida tanto visual como escrita. Con respecto 
a la cantidad de contenidos incluidos, es moderada, si bien 
es bastante completa trata de mantener un estilo minimalista. 
Para no caer en el error de narrar los más mínimos detalles 
de la compañía, la historia de la empresa se cuenta resaltan-
do los hitos más importantes y usan recursos gráficos donde 
se resaltan los sucesos relevantes.
El lenguaje utilizado en la página web es tanto visual (foto-
grafías) como escrito, pero no incluye música o sonidos. Uti-
liza un vocabulario simple y claro. Al ser un medio digital 
generalista, que abarca a todos los públicos, es importante 
que todo el mundo pueda entender. Por consiguiente, la pá-
gina es planteada con un amplio espectro cultural y social, 
además, es abarcadora, nadie queda sin entender lo que esta 
quiere trasmitir. En general, el sitio web de Coca-Cola cum-
ple con la adecuación de la página al perfil del usuario ya 
que no se utiliza vocabulario de alto nivel ni jerga específica, 
es de simple manejo, la información está bien distribuida y 
es legible.
Tiempo y calidad de respuesta: la página incluye una so-
lapa de Preguntas frecuentes ubicada al lado de la opción 
Contáctanos; a través de esta herramienta, el visitante puede 
canalizar sus dudas antes de contactar a la empresa. Con el 
fin de evaluar el tiempo de respuesta y su calidad, se decidió 
enviar una inquietud acerca de un producto de la marca. En 
este caso, el envío fue satisfactorio. Sin embargo, hasta el 
día de la fecha no se recibió respuesta alguna de parte de la 
compañía.
Información de contacto: es completa. Incluye un teléfono 
0-800, un formulario de dudas y sugerencias y los iconos de 
acceso directo a Facebook, Twitter y YouTube. Para lograr 
respuestas en tiempo real es conveniente utilizar Twitter o 
Facebook ya que el sitio web funciona más como carta de 
presentación y no como una interacción entre el público y 
la compañía. 

Twitter 
Twitter es una herramienta digital de tipo generalista,  va 
dirigida a todos los públicos sin ningún tipo de distinción. 
Permite enviar y recibir mensajes de texto cortos o tuits  
(máximo 140 caracteres) entre personas suscriptas. 
Inicialmente, Twitter se creó con el fin de contestar a la pre-
gunta ¿Qué está pasando?.  Sin embargo, esta pregunta se 
expandió y hoy en día, los usuarios siguen descubriendo 
nuevos usos no previstos por sus creadores. Twitter, como 
medio digital horizontal, permite una interacción rápida y 
constante entre los usuarios. Traslada al cibernauta al pre-
sente más latente. 
Es imposible leer todo lo que se escribe en Twitter, ya que 
está abierto las 24 horas, todos los días del año y con usua-
rios de todo el mundo. Lo ideal es ir eligiendo las cuentas de 
personas o entidades de interés.
Coca-Cola tiene una radio propia a través de la cual los 
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oyentes interactúan en tiempo real con los conductores a 
través de Twitter. Mediante el recurso del hashtag (palabra, 
sigla o una frase sin espacio entre palabras que, en el interior 
de un tuit, se encabeza con el signo almohadilla) formula 
preguntas abiertas y propuestas interesantes, de esta manera 
los seguidores son persuadidos a no abandonar el seguimien-
to de la compañía a través de Twitter. Asimismo, mediante el 
hashtag, la empresa puede conducir a los usuarios  hacia las 
publicaciones de su empresa ya que al pulsar sobre la almo-
hadilla (#) que encabezan los hashtags, el usuario obtendrá 
una página de resultados de una búsqueda  realizada en todo 
el contenido de Twitter de todos los mensajes que tengan esa 
etiqueta. De esta manera, toda la comunidad pueden ser po-
tencial seguidora, y así adquirir relevancia y presencia den-
tro de este medio digital. Muchas empresas, utilizan Twitter 
para conocer las diferentes opiniones del público. Sin em-
bargo, Coca-Cola prefiere tuitear preguntas abiertas pero de 
interés general, de esta manera evita el hecho de que alguien 
pueda perjudicar a la compañía emitiendo quejas hacia la 
empresa y/o productos. En el caso de que esto suceda, la 
empresa debería contestar la queja lo antes posible. 
El uso de Twitter para Coca-Cola es de suma importancia 
porque mediante presencia en este medio, la organización 
forma una imagen positiva. Además, mantiene el factor hu-
mano, el público puede percibir la presencia humana que 
conforma la compañía con una interacción en tiempo real 
con representantes de la empresa.
Con el uso de Twitter, Coca-Cola hace publicidad, pero de 
manera medida y sutil porque si bien los que leen los tuits 
son seguidores de la marca, estos  pueden sentirse invadidos 
y preferir dejar de seguir al usuario, o bien, no interesarles 
leer los tuits. Del mismo modo, sucede con la frecuencia de 
emisión, Coca-Cola tuitea aproximadamente cada una hora 
y en horas pico, como ser el mediodía, la frecuencia aumenta 
significativamente.
Muchas veces,  la marca auspicia eventos, y mediante Twiter 
promociona el show constantemente, realiza desafíos y lan-
za concursos para ganar entradas y conocer a los intérpretes.
Con respecto al vocabulario que utiliza, la comunidad Twit-
ter posee una lista de abreviaturas para economizar texto con 
el fin de lograr expresar una idea sin superar la cantidad de 
caracteres permitidos (140). Coca Cola utiliza pocas pala-
bras, de esta manera, no necesita utilizar demasiadas abre-
viaturas. Sin embargo, incluye algunas abreviaturas como 
por ejemplo HT para referirse a hashtag. En relación con 
los tiempos verbales que utiliza en sus tuits, la empresa usa 
el imperativo y el presente y no utiliza el tiempo pasado. 
Se busca que desde el texto imperativo,  el usuario realice 
la acción. Por ejemplo: "Súmate" Desafié a". También, en 
cada tuit incluye un enlace ya que según el investigador en 
medios sociales y experto en Twitter, Dan Zarrella, 

Incluir un enlace en el tuit incrementa hasta tres veces 
las posibilidades de que sea retuiteado. No sólo aumenta 
la visibilidad del tuit en la cronología de Twitter, sino 
que también es un vehículo idóneo para dar a conocer 
el contenido enlazado que es externo a la plataforma. 
(López Sobejano, 2013).

Facebook  
Facebook es una red social digital mediante la cual los usua-

rios desarrollan una vida social como lo harían en perso-
na. Comparten con quien quieren hacerlo, y deciden cómo 
quieren hacerlo: eligen y restringen mediante solicitudes de 
amistad a quienes podrán acceder a su perfil y además pue-
den seleccionar en cada publicación para que sea pública o 
no, generando así que el mismo se sienta más seguro publi-
cando sus asuntos personales.
Al igual que Twitter, es una herramienta de tipo generalista 
u horizontal, e informal, que incluye a todas las personas de 
todas las edades y puede usarse personal y/o corporativa-
mente (el enfoque de cada perfil lo define el usuario).
Utilizando Facebook se puede compartir todo menos pre-
sencia física: imágenes, videos, noticias, comentarios, datos 
y también escritos personales ya sean notas o estados. Estos 
están destinados a contar qué piensa o siente cada usuario. 
Además, la página permite que el usuario indique qué le gus-
ta (Me gusta) en cada publicación a través de la función que 
aparece debajo de cada una y de cada comentario. 
Como base, cada persona crea su usuario con sus datos per-
sonales, y comparte mediante su muro (que es el espacio 
virtual personal en donde se plasma lo que elegimos como 
pertinente a nuestra personalidad y lo que queremos mos-
trar) todo lo mencionado anteriormente.
Existe la posibilidad de crear grupos y páginas con el fin 
de reunir a personas con intereses comunes y que estos co-
menten y desarrollen más sobre los temas en cuestión, la 
diferencia es que las páginas no tienen foro de discusión ya 
que están creadas por marcas o personajes específicos y no 
hacia ningún tipo de convocatoria.
Facebook también cuenta con aplicaciones y juegos como 
parte lúdica (que el usuario puede usar o crear) y también 
funciona como un espacio publicitario donde diferentes 
marcas desde sus sitios web pagan cierta cantidad de dinero 
por un anuncio que circule con su promoción u oferta en el 
margen derecho de la página.
En este caso, es pertinente analizar cómo utiliza una de las 
redes sociales más grandes del mundo la empresa seleccio-
nada, como herramienta de relaciones públicas. Se evalúa 
los siguientes puntos:

Accesibilidad
La página de Facebook de Coca-Cola cuenta con 81.500.473 
de seguidores o usuarios afiliados. Es de fácil y rápido ac-
ceso en diferentes sentidos: por un lado, carga en cuestión 
de segundos, aunque obviamente depende de la conexión a 
Internet de cada usuario, por lo que podrían tardar unos se-
gundos de más en cargar las imágenes.
Diariamente se actualiza el contenido con diferentes activi-
dades, campañas publicitarias y/o concursos que realiza la 
empresa; y como se puede deducir por la cantidad de Me 
gusta que tiene la página, esta es también de fácil acceso 
en el sentido de convocatoria, mes a mes la compañía paga 
un spot publicitario en Facebook promocionando su página 
para que todos los usuarios tengan acceso a sus actividades 
e información.

Presentación y diseño de la información
En primer lugar, junto al nombre de la página/empresa hay 
adjunto un tick azul, indicando que la página es de hecho 
oficial, administrada por la compañía, y no una hecha en ho-
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menaje por sus seguidores. Así, todo lo que se publica es leí-
do como verídico y todos tienen la confianza para publicar, 
participar y compartir el contenido.
En cuanto a diseño la única libertad que permite que cada 
una se diferencie de la otra es la posibilidad de elegir por 
un lado una foto de perfil con la imagen representativa de la 
marca, que en este caso es una imagen de su producto prin-
cipal, la Coca-Cola clásica; y por el otro una foto de portada, 
una segunda imagen representativa en tamaño significativa-
mente más grande, ubicada detrás de la foto de perfil. Esta 
quizás se actualiza con más frecuencia para dar a conocer 
a los seguidores de sus últimas y más recientes actividades 
o propuestas. En este caso se publicita un concurso vigente 
para ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 2014.
En cuanto a presentación de la información y su diseño, Fa-
cebook ofrece una forma dinámica de organizarla:
1) Una barra principal (en forma rectangular, dispuesta de 
forma horizontal) en donde se agrupan diferentes segmentos:
Información: donde la compañía explica cómo fue creada 
y hace referencia a lo importante que son los consumidores 
para su expansión y permanencia; da cuenta de su sitio web; 
y también deja plasmados los acontecimientos que considera 
importantes desde su creación.
Este segmento puede ser algo limitante o excluyente ya que 
está escrita en inglés y un gran porcentaje de la población 
no puede entenderlo, pero no se considera que sea un factor 
importante para la gran mayoría saber sobre la fundación de 
la empresa.
Fotos: haciendo clic en este segmento se accede a todas las 
fotos que subió la administración desde la creación de la pá-
gina y a aquellas agregadas por sus seguidores. 
Así, el seguidor está informado y actualizado de forma sin-
tética sin necesidad de leer todas las publicaciones anteriores 
en el muro de Coca-Cola.
En esta parte de la página se observan imágenes publicitarias 
de todo tipo (campañas o fotos específicas de eventos, etc.), 
y aquellas subidas por los usuarios; aquellas que suben di-
rectamente a la página o en las que etiquetan (que significa 
mencionar o indicar quién aparece o esta involucrado con 
determinada publicación, comentario o foto) a Coca-Cola. 
Así, todos participan, formando una comunidad virtual, 
y sirve a la marca como publicidad gratuita cada vez que 
un usuario la menciona o comparte alguna de sus fotos con 
otros o en su propia página.
Indicador de la cantidad de seguidores: además de mantener 
al tanto a los administradores de la popularidad de su empre-
sa en Internet, este segmento también sirve para que los usua-
rios den cuenta de la cantidad de otras personas asociadas a 
la página, funciona como un incentivo en cierta forma, para 
que aquellos que todavía no son seguidores, pasen a serlo. 
Funciona como un generador de confianza en la marca.
Eventos: esta aplicación es cómoda, al igual que la de fotos, 
para sintetizar todos los eventos organizados a futuro o los 
que ya tuvieron lugar sin necesidad de buscarlos puntual-
mente en el muro. 
Esta sección se realiza a nivel mundial, es decir no sólo apa-
recen los eventos del país; y se divide en eventos anteriores 
y eventos próximos. Le es útil a la compañía porque además 
de reclutar al público para asistir a sus eventos de una mane-
ra sencilla, fácil y rápida y que estos puedan ser compartidos 
por el internauta a sus amigos, también quedan registrados 
los anteriores, sumando a la historia y/o compromiso de Co-

ca-Cola y por ende a la confianza que puede llegar a tener 
un consumidor o potencial nuevo consumidor en la empresa.
Videos: el administrador sube campañas publicitarias o vi-
deos relacionados con la misión y valores de la empresa. 
Funciona de la misma manera que las fotos en el sentido 
de publicidad gratuita, cuando los usuarios lo comentan o 
comparten.
Coca-Cola in Concert: éste último segmento dispone un ac-
ceso a la radio de Coca-Cola, coca-cola.fm, para su escucha 
inmediata a través de la Web. También está la posibilidad de 
ver la agenda de recitales por venir. Este sector está desac-
tualizado ya que no figura ningún concierto próximo y a su 
vez se está llevando a cabo un concurso para ganar entradas 
para One Direction, por ejemplo.
Es posible registrarse en la página para ganar entradas para 
próximos eventos en el país, aunque el concurso toma lugar 
más que nada, es decir es más supervisado y actualizado, vía 
Twitter. También se publicita la posibilidad de bajar músi-
ca gratuita ingresando códigos disponibles en el reverso de 
cada tapa de Coca-Cola.
En Coca-Cola in Concert se aprovecha el espacio para pu-
blicitar una campaña solidaria en conjunto con el Hospital 
Garrahan, incentivando a quien lee a donar sus tapitas a este 
mismo. La campaña se llama “Con muy poco podes hacer 
feliz a un chico”.
Esta sección expande el imperio de Coca-Cola a otro nivel 
para la cobertura total de la compañía en el sector de mar-
keting. No sólo se hace ver como la empresa embotelladora 
más grande del mundo sino que también invita al público 
a compartir más cosas, más allá de una bebida: la música, 
además creando momentos de cuándo y dónde compartirla; 
y la solidaridad para con la comunidad.
Hablando desde otro aspecto, desde el de la información, da 
acceso en todo momento a diferentes páginas de Internet de 
la empresa con más data sobre cada tema y de fácil y rápido 
acceso.
2) El muro de la página.
Es el espacio donde queda plasmado todo lo que publica el 
administrador; lo que publica el público (no hace falta ser 
seguidor de la página para poder publicar); otras páginas que 
sigue Coca-Cola; figuran también cuántos amigos del usua-
rio siguen esta misma página y da la posibilidad de invitar 
más amigos a seguirla.
Este espacio es útil para la compañía en varios aspectos:
- Presenta todo en una línea de tiempo real, reúne o junta 
todos los temas tratados en la barra principal y es actualizado 
diariamente, permitiendo la participación a tiempo real del 
espectador, y lo mantiene constantemente informado, intere-
sado y atrapado con los mismos temas. Así cobra sentido la 
denominación seguidor para cada uno que aprieta Me gusta 
en la página. El internauta sigue los temas de los que quiere 
hablar o hacer pensar a quien administra la página. Es un 
bombardeo constante de datos.
Sumado a esto, parece importante mencionar que el admi-
nistrador tiene la posibilidad de marcar como favoritas aque-
llas publicaciones que le parecen más importantes, haciendo 
que estas pasen a ocupar más espacio en el muro y llamar 
más la atención del público.
- Da lugar a la participación abierta y aleatoria del público, 
dejando que el mismo publique un escrito, fotos o videos de 
lo que cada uno crea que esté relacionado con la empresa. 
Así el consumidor o potencial consumidor puede expresar-
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se y siente que es escuchado por la empresa, sin necesaria-
mente esperar una respuesta de la misma. Cabe mencionar 
que el equipo administrativo en ningún momento responde 
a comentarios o publicaciones de los usuarios, volviendo la 
comunicación unidireccional y menos personal, aunque a 
quienes siguen la página no parece importarles, mostrándose 
satisfechos con Coca-Cola en los comentarios más recientes.
Se forma una comunidad virtual activa en donde todos los 
usuarios comparten el consumir los productos que Coca-
Cola vende. Cada comentario publicado puede ser utilizado 
por diferentes sectores de la empresa con diferentes fines be-
neficiosos para la misma, por ejemplo puede hacer encues-
tas en las que el consumidor opine qué le gusta más o qué 
le gustaría ver que hiciese la empresa. La última encuesta 
lleva el siguiente nombre: cada fanático tiene sus tradicio-
nes y preferencias. “Contanos: ¿cómo te gusta más tomar 
una Coca-Cola?”, y la opción ganadora fue “Coca de vidrio, 
siempre” con 993 votos.
- Al mostrarse cuántos amigos de Facebook ya han elegido 
seguir Coca-Cola, incentiva a hacer lo mismo si todavía no 
se la sigue. 
- Coca-Cola logra sugerir el resto de sus productos o com-
pañías con las que está asociada. Si al usuario le agrada el 
producto de la página en la que ya se encuentra, seguramente 
sienta curiosidad o afinidad con los que esta se asocia. La 
compañía muestra como páginas asociadas a Sprite, Coca-
Cola Zero, DietCoke, Fanta y FIFA World Cup Trophy Tour 
by Coca-Cola.
En adición, si el usuario no había seleccionado Me gusta en 
Coca-Cola y lo hace, en ese instante aparecen debajo de la 
barra principal estas y más páginas sugeridas por la compa-
ñía bajo el título de “Más páginas que quizá te gusten”.
- La opción de invitar a propios amigos de Facebook a indi-
car que le gusta la página ayuda a que la misma se expanda 
y sea conocida por más usuarios.

3) Los mensajes privados
Existe la posibilidad de contacto más directo con la marca a 
través de mensajes sólo visibles para quien los envía y quien 
administra la página. Este recurso se utiliza generalmente 
para consultas puntuales o algún tipo de queja.
Se ha enviado una consulta aleatoria con respecto al próximo 
concierto de One Direction en el país, hace dos días (sien-
do la fecha 19/04/14) y todavía no ha habido respuesta. Se 
considera este recurso el menos útil o menos utilizado por la 
empresa, ya que en general el tiempo de respuesta para cada 
consulta lo dedican a través de Twitter o la página oficial de 
la empresa en el país, vía mail. 

Pertinencia y calidad de la información
Toda la información que circula en la página de Facebook de 
Coca-Cola es pertinente a su misión y valores. Es armoniosa 
con respecto al diseño y al contenido del resto de sus redes 
sociales.
Se promociona de manera dinámica y efectiva nuevos y/o 
actuales productos y proyectos y a su vez aparece perma-
nentemente la opción de ingresar a la página principal de la 
compañía y a su perfil de Twitter.
Además este espacio se encuentra plagado de imágenes con 
mensajes positivos que incentivan al lector a llevar una vida 
saludable y activa, a hacer lo que los haga sentir más felices. 
Un claro ejemplo de esto último sucedió el 20 de marzo du-

rante el Día Internacional de la Felicidad, cuando se posteó 
una imagen de actividades placenteras (donde obviamente 
figura una Coca-Cola) con el pie de foto “Celebremos el Día 
Internacional de la Felicidad haciendo las cosas que nos ha-
cen más felices”.
Otro ejemplo cercano ocupó lugar con la muerte de Nelson 
Mandela. Coca-Cola posteó imágenes en blanco y rojo, sus 
colores característicos, con frases dichas por la figura falle-
cida. Homenajeándolo apoyan su conducta y la incentivan.

Información de contacto
No figuran teléfonos ni mails. En la página de Facebook de 
la empresa se hace referencia a la página web de la misma 
para acceder a la información de contacto.

YouTube
YouTube es un sitio web generalista, en el cual, por un lado, 
los cibernautas tienen la posibilidad de ver videos sin la 
necesidad de copiarlos a sus computadoras, y por el otro, 
para subir videos hay que contar con una cuenta en esta pla-
taforma. Otra posibilidad interesante que brinda la página 
es poder compartir videos, marcarlos como favoritos y ver 
cuántas visitas tuvo. 
El servicio es completamente gratuito y fue creado en 2005 
y adquirido por Google en 2006.
Con la creación de YouTube, nace para las empresas un aba-
nico de expansión de marketing y publicidad. Existen varios 
formatos para emitir publicidades y promociones en este tipo 
de portal. Se puede lanzar un anuncio corto antes de la emi-
sión del video, o bien, anuncios emitidos a lo largo de todo el 
video. Asimismo, se puede subir un video aprovechando las 
herramientas que YouTube proporciona a los usuarios, como 
por ejemplo, crear un canal propio donde se muestran videos 
publicitarios de la marca o relacionados con esta. 
YouTube se mide por una serie de parámetros, como ser, 
cuántas veces se vio el video, si se marcó como favorito, 
si se suscribieron a él y cuantas estrellas recibió. También, 
las personas que tienen cuenta en el sitio pueden dejar un 
comentario debajo de la ventana de exhibición. 
En relación con la empresa seleccionada, saca el máximo 
provecho del portal,  ya que posee un canal propio mediante 
el cual hace publicidad de sus productos a través de los vi-
deos publicitarios. De igual manera, sube videos relacionado 
con los eventos que Coca-Cola auspicia. Todo lo menciona-
do constituye una herramienta muy interesante para la mar-
ca a la hora de hacer publicidad y, por consiguiente, crecer 
como empresa.

Conclusión
Con el avance tecnológico, Coca-Cola de Argentina se fue 
adaptando a los medios digitales de manera exitosa y prove-
chosa, de manera que, actualmente, exprime al máximo sus 
herramientas como otros medios de publicidad y marketing.
Todas las redes sociales utilizadas por la compañía están co-
nectadas entre sí.
Tanto el sitio web corporativo, Facebook, Twitter y YouTube 
constituyen para Coca-Cola medios claves para establecer 
una comunicación positiva. Diariamente el contenido llega 
a un gran número de visitantes, seguidores y suscriptores. 
En la mayoría de sus redes sociales, plantea una comunica-
ción bidireccional, en la cual la interacción con sus públicos 
se ve reflejada en las redes digitales analizadas.
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El tiempo de respuesta es bueno en Twitter, no así en la pá-
gina web ni en Facebook.
La forma de comunicación digital que la empresa utiliza con 
más frecuencia para interactuar con sus públicos es Twitter.
A través de Facebook, la compañía establece el elemento 
de relaciones públicas  Relaciones con la comunidad. En su 
campaña "Con muy poco podes hacer feliz a un niño" se uti-
liza este medio digital (Facebook) para incentivar al público 
a que done sus tapitas de gaseosas al hospital Garraham, de 
esta manera se genera un entorno mutuamente beneficioso, 
tanto para la organización como para la propia comunidad.
A través de sus medios digitales, Coca-Cola desarrolla la 
Comunicación de marketing, al hacer publicidad de la marca 
y a través del correo directo. El fin del desarrollo de este 
elemento de relaciones públicas es vender sus productos y 
por consiguiente, crecer como empresa. 
La marca mantiene una coherencia entre el manejo de sus 
cuentas en las redes sociales analizadas y el marco normati-
vo de la empresa descripto en su página web.
La misión y los valores corporativos son reflejados en cada 
publicación y en la forma en la que se publica. Asimismo, la 
visión a futuro es incluida y abarca varios sectores sociales.
La mayoría de las redes sociales en las cuales Coca-Cola 
participa son generalistas, lo que sigue demostrando una 
correlación entre el marco normativo, que apunta a toda la 
población global, y las redes sociales de la empresa.
Coca-Cola Argentina logra un efectivo manejo de sus redes 
sociales, siendo las mismas actualizadas frecuentemente con 
nuevo contenido y visitadas por un público numeroso en los 
cuatro casos. 
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Kimberly-Clark en las redes sociales
María Agustina Bolán y Jaqueline Eliana Puyó
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
Segundo premio

Resumen: A lo largo de este trabajo se aborda el manejo 
que presenta actualmente dentro de los medios de comunica-
ción en Internet la empresa Kimberly-Clark; una compañía 
que nació en 1872, fundada por J. Kimberly, H. Babcock, C. 
Clark y F. Shattuck en Estados Unidos; al comienzo era sólo 
una fabrica de papel, y con el transcurso de los años comen-
zó a fabricar algodón. 
Actualmente la empresa cuenta con 17 sedes en países ex-
tranjeros y con más de diez productos para la higiene, va-
riando desde productos para recién nacidos, higiene empre-
sarial, higiene femenina, entre otros; se ejemplifica cómo 
esta multinacional se comunica a través de las redes sociales 
con sus públicos, y se analizan los contenidos que la misma 
publica. 

Palabras clave: Redes sociales – Twitter – Facebook – 
YouTube - Imagen pública – Accesibilidad - Calidad de in-
formación – Diseño - Relación con el público - Consumidor.

Desarrollo
Observando la página oficial de Kimberly-Clark puede mos-
trarse que este sitio presenta una accesibilidad sencilla, la 
cual les proporciona comodidad a los consumidores y aque-
llos que desean conocer acerca de esta empresa. Con sólo 
poner en un buscador de Internet el nombre de la empresa 
aparece el sitio oficial. 
En cuanto al diseño e información del sitio, al acceder al mis-
mo lo primero que se observa son imágenes e información 
de los productos que comercializa, como así también a los 
costados se perciben las marcas que produce la empresa, se 
puede acceder a la historia de la empresa, novedades, pren-
sa, los proyectos que realiza en cuanto a la Responsabilidad 
Social Empresarial, y dentro de la pestaña de Recursos Hu-
manos se encuentra el marco normativo con el que se maneja 
la organización, otros proyectos que aplica Kimberly-Clark 
para los trabajadores y proyectos para jóvenes que desean 
comenzar a trabajar en la misma. También cuenta con una 
pestaña que permite contactarse con la empresa para lo que 
el consumidor necesite. 
La información que es publicada en la página oficial de la 
empresa es muy completa, ya que se ven reflejados los va-
lores que la compañía impulsa, se muestra con gran respon-
sabilidad y dedicación el manejo de esta herramienta oficial, 
debido a que se actualiza constantemente, cuenta con toda la 
información que los posibles consumidores requieren para 
sentir seguridad de los productos que consumen habitual-
mente. Cuenta con lenguaje visual (fotografías de los pro-
ductos, de la empresa, trabajadores, proyectos y gráficos) 
y también escritura, la cual se presenta con un vocabulario 
sencillo, para que resulte de fácil interpretación para los inte-
resados en acceder a la misma. Esto resulta muy importante, 
ya que se interesa en que todo aquel que ingrese pueda com-
prender todos los contenidos con los que cuenta. 
Esta página no cuenta con un espacio en el que se publiquen 
preguntas y respuestas que realizan los públicos a la empre-
sa, por lo tanto es difícil comprender el tiempo de respuesta 
en el que se realizan las mismas, ya que las preguntas se 
envían por privado a los miembros de la organización en-
cargados de responder las consultas del público.  Lo que 
resulta mas inmediato es la información de contacto con la 
que cuenta el sitio, ya que muestra los números de contacto, 
la dirección de las oficinas y el email de la misma, como así 
también presenta los iconos de Twitter, Facebook y YouTu-
be, en donde accediendo a estas redes se podrá recibir una 
respuesta mas rápida debido a que se actualizan diariamente. 
Twitter permite enviar mensajes con un límite de caracteres 
(140) los cuales se muestran en la página principal del usua-
rio. Cualquier persona puede crearse una cuenta en esta red. 
Los que sean usuarios pueden seguir, como así también de-
jar de seguir, a aquellas personas que conozcan o no, de las 
que le agraden sus publicaciones. Estas cuentas pueden ser 
públicas o no según el tipo de privacidad que elija el usuario 
y el tipo de accesibilidad que desea tener sus publicaciones. 
Anteriormente, al publicar algo en el espacio designado de 
Twitter, aparecía la pregunta ¿Qué estas pensando?, donde 
ahí los usuarios comentaban lo que sentían, pero en la actua-
lidad ha crecido tanto esta red que ahora cuenta con un uso 
más variado, ya que los usuarios la utilizan también como un 
medio para obtener respuestas inmediatas. 
Actualmente hay muchas empresas que cuentan con perfiles 
en Twitter, los cuales buscan fines similares, tales como po-
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der interactuar con los públicos para conocer las necesidades 
de los mismos, y poder comentarles cuáles son sus proyectos 
en marcha, los que desean llevar a cabo, y realizar preguntas 
para saber qué piensa el publico sobre los productos, o cono-
cer cuáles son sus ideas para los próximos productos. 
A continuación se analiza cómo es utilizada esta red por 
Kimberly-Clark Argentina. 
Lo que se debe hacer para acceder a la cuenta oficial de esta 
empresa es ir al buscador de Twitter y escribir Kimberly-
ClarkAR, y buscar ese usuario, para que la búsqueda se base 
sólo en la cuenta de Argentina. 
Kimberly-Clark Argentina busca a través de esta red el inter-
cambio mutuo entre los públicos y la empresa, lo cual resulta 
mutuamente beneficioso, ya que realiza preguntas acerca de 
lo que les gustaría que contengan los nuevos productos, sus 
diseños, como también realiza preguntas con temas de cómo 
hace el publico, o qué hace, para cuidar el medio ambiente y 
el planeta (#MedioAmbiente #planeta), juegos que realiza la 
empresa con premios para el ganador (#KCJuego), pregun-
tas hacia las madres (#mamá), publicaciones acerca de sus 
productos (#Scott #Kotex), entre otras. En muchas de sus 
consultas el público utiliza el símbolo #, conocido en el ám-
bito de Twitter como hashtag, lo que posibilita que al escribir 
se podrá conocer todo lo que comentaron las personas acerca 
de ello, debido a que si se intentara buscar todas las publi-
caciones en la cronología de esta red resultaría imposible. 
Al comenzar a seguir a la empresa, la misma se encarga de 
darle la bienvenida a los nuevos seguidores, escribiéndoles 
y etiquetando a los usuarios, lo que proporciona un clima de 
calidez para aquellos públicos que desean conocer las pu-
blicaciones de Kimberly-Clark, es decir que mantienen un 
sistema de interacción que hace sentir la presencia humana 
dentro de la red. 
Esta red es utilizada también, pero en menor medida, para 
publicitar los productos que integran la marca, ya que se 
publican videos de los comerciales. El uso de este medio 
como vía publicitaria no es de gran intensidad, ya que no 
busca atosigar a los seguidores, molestarlos, para que estos 
decidan dejar de seguirlos. Esta empresa tiene un promedio 
de publicaciones de entre una a tres por día, generalmente 
publica todos los días. Kimberly-Clark escribe acerca de los 
proyectos en los que esta involucrada, concursos que hace 
para su público, los cuales muestran una total transparencia, 
porque al finalizar el mismo se muestra a los ganadores, tam-
bién publica ideas de reciclaje para cuidar el medio ambiente 
y videos sobre algunos cuidados y productos. 
La compañía se encarga de manejar un vocabulario sencillo 
dentro de las redes sociales, lo que proporciona claridad a 
sus lectores, no suele usar abreviaturas, a pesar de que Twit-
ter presente caracteres limitados, sólo abrevia el nombre de 
la empresa (KC), en cuanto a los tiempos verbales nunca 
utiliza el pasado, sino que siempre habla en el presente de 
la empresa. 
La compañía también tiene su canal en YouTube, plataforma 
donde los usuarios pueden subir y compartir videos. Este 
página se encuentra online y es totalmente gratuita, permite 
a aquellos que reproduzcan los videos compartirlos en otras 
redes, comentarlos y colocarles un Me gusta o un No me 
gusta, como así también permite ver cuántas visitas tuvo el 
mismo. Aquel que se cree una cuenta podrá subir videos en 
lo que YouTube denomina canal.
Este sitio fue creado en el 2005, y en el 2006 comenzó a 
formar parte del grupo Google Inc.

Gracias a esta nueva página, y al ser un medio gratuito, las 
empresas comienzan a difundir videos de las publicidades 
de sus productos, promociones, anuncios que son emitidos 
antes del comienzo de otros videos, o bien ideas o proyectos 
que la misma posea. 
En el caso de Kimberly-Clark, la empresa sube videos de las 
publicidades de algunos productos, muestra proyectos que 
realiza, tales como Jóvenes Profesionales, Día mundial del 
lavado de manos, entre otros; como también pueden verse 
videos acerca de los valores con los que la empresa se mane-
ja, consejos para mujeres y hombres, y para madres y padres 
en particular.  
Kimberly-Clark ha comenzado sus publicaciones en su ca-
nal de YouTube hace aproximadamente dos años, por lo que 
podría decirse que aprovecha en su máximo esplendor este 
espacio, ya que sube permanentemente videos, al menos uno 
por mes, sobre publicidades, proyectos, valores de la empre-
sa, consejos, etc., para ser vistos por sus públicos en general. 
Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las 
personas en Internet. Los usuarios registrados en su página, 
pueden gestionar su espacio personal, es decir pueden crear 
álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear 
eventos o compartir su estado de ánimo con otros usuarios 
de la red, es decir les permite ampliar y desarrollar la vida 
social como si fuera cara a cara. Los usuarios pueden en-
viar solicitud de amistad a aquellas personas que conozcan 
o desean conocer, y el usuario que la recibe puede decidir si 
acepta tenerlo como amigo o rechazarlo. Si la persona acepta 
la solicitud le dará el permiso al otro usuario a poder ver en 
el muro, se llama así al lugar donde cada usuario publica los 
contenidos dentro de su perfil, todas las imágenes, textos, 
videos, etc. Las publicaciones que un usuario realice podrán 
ser calificadas por las personas que lo vean, ya que tendrán 
la opción de marcar como Me gusta aquello que les haya 
gustado, podrán compartirlo si desean y comentar en la pu-
blicación lo que les pareció. También puede configurarse la 
privacidad de la red para que sólo amigos del usuario puedan 
ver sus publicaciones, o simplemente hacerlo abierto para 
que cualquiera pueda verlo. 
Esta red social puede ser utilizada por personas de cual-
quier edad, mientras sea con un uso seguro hacia los niños. 
También puede tener dos utilidades esta herramienta social, 
por un lado puede estar manejada por una persona, para uso 
personal, y por el otro puede ser utilizada como estrategia 
de comunicación para las empresas u organizaciones, todo 
dependerá del diseño que se le otorgue al perfil en cada caso. 
Dentro de esta red social pueden crearse grupos y páginas, 
las cuales podrán ser creadas por los mismos usuarios para 
tratar sobre un tema de interés común, a donde aquellos inte-
resados en el tema podrán unirse y comentar acerca de lo que 
conocen del tema, o debatir cuestiones, entre otras opciones. 
A los costados de la página y también a veces dentro de la 
misma cronología, Facebook presta un espacio dedicado a 
anuncios dirigidos a publicidades de marcas, que son pa-
gados por las empresas como forma de promocionarse a sí 
mismas. 
Analizando de qué forma utiliza esta herramienta la empre-
sa Kimberly-Clark, se pueden ver diferentes categorías para 
saber si el uso que le da es correcto. 
Principalmente se puede observar que la accesibilidad con 
la que cuenta esta página de Facebook es muy buena, ya 
que hay 101.735 suscritos y que 404 personas se encuentran 
hablando de la página. Resulta sencillo afiliarse a esta pági-
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na, ya que tan sólo con escribir Kimberly-Clark Argentina 
en el buscador de Facebook, la marca aparece. Esta página 
es actualizada periódicamente, una vez por día aproximada-
mente, con videos publicitarios, o de proyectos que lleva a 
cabo la empresa, como así también imágenes para entrar en 
concursos o bien ideas de reciclaje y tomar conciencia sobre 
algunos temas. 
Al analizar la forma de presentación de la información y 
diseño de la página se puede ver que de foto de perfil se 
seleccionó el logo de la marca, y como foto de portada (que 
se encuentra en el encabezado de la página y es considerada 
como una segunda foto de perfil) se eligió la imagen de un 
bebé jugando, la cual tiene una frase y en la parte superior 
se observan todas las marcas que integran la empresa. A di-
ferencia de Twitter, en Facebook no se puede elegir colores 
de letras o fondos, ya que el formato de esta red sólo permite 
identificarse en cuanto a la foto de perfil y la de portada. 
Dentro de esta página la empresa busca mostrar de manera 
actualizada todos aquellos proyectos, concursos, ideas, cui-
dados y productos con los que cuenta. 
A la hora de organizar la información y de diseñar la página 
puede dividírsela entre las secciones que presenta la misma. 
Debajo de la portada se encuentra un espacio en el que se 
lee la historia de la empresa, con su marco normativo, con el 
año que fue fundada, todos los premios que recibió, y tam-
bién deja en claro el teléfono de contacto y los links de su 
página web, Twitter y YouTube. A lado los seguidores tienen 
la opción de presionar un cuadrado que dice Fotos, en don-
de se encuentran todas aquellas imágenes que fue subiendo 
Kimberly-Clark a lo largo del tiempo y otras en la que los 
seguidores han etiquetado. En las imágenes que sube la em-
presa se ven los proyectos, ideas y concursos que realiza, lo 
que le proporciona entretenimiento a la página, ya que para 
el lector es más entretenido ver y leer las imágenes, a que 
sólo se publiquen textos largos. Luego aparecen pestañas 
para conocer los planes de Responsabilidad Social Empre-
sarial, los videos que la empresa sube, las marcas y notas 
que ha publicado. 
En el muro de la página es donde se encuentra todo aquello 
que es publicado por la empresa o lo que los usuarios deseen 
publicar como comentarios. Es el espacio en el cual se pro-
duce la interacción de la empresa con el público, por medio 
de recurso Me gusta y los comentarios que se pueden efec-
tuar en las publicaciones, lo que le da un carácter de calidez, 
ya que los públicos al recibir respuesta directa de la empresa 
sienten menos la distancia. Este medio permite una partici-
pación dinámica que le proporciona un beneficio a la empre-
sa, ya que a veces todas las preguntas que se realizan buscan 
de algún modo la interacción del publico para crear un clima 
más confortante entre el público, y pueden ser utilizadas para 
modificar productos o diseños a fin de lograr la satisfacción 
total del consumidor. Las preguntas que se esbozan pueden 
ser informales acerca de lo que los seguidores harán en el fin 
de semana y otras como “¿Qué tipo de productos les gustaría 
que se añadan a la empresa?”. El administrador de la página 
responde a los comentarios que realizan los seguidores en 
las mismas preguntas, con una total amabilidad. Con esta 
página se forma un vínculo de comunidad, ya que todos los 
seguidores son aquellos que consumen algunos o todos los 
productos que la marca ofrece.  
Al mostrar la cantidad de seguidores que presenta la página 
se puede motivar al resto de los usuarios a seguirla, ya que 

si se percibe que el número de seguidores es muy elevado 
querrá decir que es muy bueno el contenido que se presenta, 
por lo tanto un mayor número comenzará interesarse y por 
lo tanto se conocerán más masivamente los ideales de KC. 
Las páginas como la de esta empresa, tienen la opción de que 
los seguidores o administradores puedan invitar a sus cono-
cidos a unirse al grupo, lo que generará un reconocimiento 
mayor dentro de un mismo grupo social. 
Otro medio de contacto que les otorga la red social y en par-
ticular esta página, es la opción que tienen los seguidores de 
enviar mensajes privados para que sean leídos directamente 
por el administrador del grupo, esta herramienta puede ser 
utilizada por un consumidor que necesite realizar una con-
sulta puntual a la empresa o que presente algún tipo de queja. 
Al analizar toda la información que la empresa comunica 
a su público en este medio, puede decirse que la calidad de 
información es adecuada a los valores y marco normativo 
de la firma, ya que muestra claridad en todas las actividades 
que desempeña, respeto ante las preguntas y respuestas que 
le practica al público. También al presentar imágenes, por 
ejemplo de los ganadores de los concursos, muestra verosi-
militud de sus actos y a su vez presenta un impacto de ma-
nera positiva en sus seguidores y potenciales consumidores.
Muy pocas páginas en Facebook de marcas reconocidas 
cuentan con información de contacto, pero KC sí muestra 
su número de contacto (0800-333-1206) y hace referencia a 
las páginas oficiales, de Twitter, YouTube y sitio web, donde 
ahí podría accederse a la dirección de la empresa y mail de 
contacto. 

Conclusión 
Kimberly-Clark utiliza casi todos los tipos de redes sociales 
para estar de alguna manera más cerca de las necesidades del 
público y de la satisfacción que demuestran los consumido-
res, se interesa en sus seguidores, la conformidad que tienen 
con sus productos.
Es muy importante que una empresa así, con el reconoci-
miento que tiene Kimberly-Clark en sus distintos países y en 
su variedad de productos, tenga un espacio dedicado a que el 
público pueda acceder aunque sea de manera virtual para sa-
ber sobre cada una de las actividades y procedimientos que 
lleva a cabo la empresa en sus distintos proyectos, conocer 
los valores con los que trabaja la empresa, sus productos, 
entre otras cosas. Es muy importante tener buena relación 
entre el consumidor y la empresa. 
La interacción que tiene Kimberly-Clark con el público se 
realiza utilizando juegos para premiar a sus seguidores, lo 
que se considera una motivación y una manera de mostrar 
la calidez y la confianza que se crea entre la marca y sus 
usuarios.
Los canales de las redes son actualizados diariamente en Fa-
cebook y Twitter, y con un intervalo de un mes los portales 
de YouTube y el sitio web.

Campañas políticas 3.0 y su influencia en las 
redes sociales
María Alejandra Coronel David 
(Publicidad VI. Docente: Martín Stortoni)
Segundo premio
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Introducción
En el siguiente ensayo se piensa analizar las campañas po-
líticas 3.0 que surgen como tendencia y necesidad en las es-
trategias de campañas políticas a raíz de las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos de 2008, investigando cómo 
es el manejo que se le da a las redes sociales en campañas 
políticas ejemplificando a través de casos reales en los últi-
mos años.
A raíz de lo anterior, se puede decir que cada vez es más 
común que los políticos en el mundo busquen ganar votos a 
través de las redes sociales por medio de las campañas po-
líticas 3.0. En el 2008 con el fenómeno Barack Obama en 
Internet, el marketing político se revolucionó y lo que en 
aquel entonces fue innovador, hoy en día es una de las he-
rramientas más usadas en todos los niveles de las campañas 
políticas, pues a través de las redes sociales e Internet, se 
realizan campañas virales, sesión de preguntas, foros, de-
bates de interés, ciberinformes, videos de candidatos, entre 
otros, aunque según el uso y manejo que se les dé a éstas 
herramientas, los efectos en cada caso son diferentes.  
Actualmente, tener un sitio web o abrir cuentas en las dife-
rentes redes sociales que existen, no necesariamente es un 
indicio de que es una campaña política exitosa, pues no se 
trata sólo de abrir una cuenta, sino de generar emociones a 
través de causas o pensamientos ideológicos. 
Las redes sociales llegaron para quedarse en las campañas 
políticas, pero es necesario estar atentos y comunicando de 
manera interactiva. (Contreras, 2009, p. 157).
Utilizar las redes sociales, en parte es para llegar a la pobla-
ción joven y al voto de opinión, pues estos se mueven no 
por partidos políticos sino por causas, buscando la igualdad 
entre ricos y pobres, en mejorar las condiciones de una ciu-
dad, región o país sin esperar alguna retribución económica 
o cargo público por parte del candidato. 
Hoy en día, a través de las campañas políticas en la Web no 
sólo se busca generar interacción sino hacer que las campa-
ñas políticas sean 3.0, haciendo que los ciudadanos se vuel-
van prosumidores y generen contenidos por medio de fotos, 
videos o propuestas que sirvan de apoyo en el proyecto del 
candidato, no sólo contactándose con él, sino también cons-
truyendo, proponiendo y votando. Por tanto, en las campa-
ñas 3.0 lo que se busca es innovar día a día las campañas 
políticas, que evolucionen a la par de las redes sociales y 
de Internet. 

Desarrollo
Desde las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Uni-
dos, las grandes universidades y centros de investigación 
se han esforzado en descubrir cómo se relacionan las redes 
sociales y los votantes, se ha hecho énfasis en la influencia 
directa que ejercen sobre los electores las redes de Facebo-
ok, Twitter y YouTube sobre la intención de voto, siendo 
Facebook y Twitter en el 2008 recientemente creadas por 
entonces. 
Las redes sociales han alcanzado un rol relevante en la prác-
tica política en diferentes ámbitos internacionales, se puede 
ver el caso exitoso de Barack Obama quien se destacó por 
la gestión estratégica de las redes en sus dos últimas campa-
ñas electorales, en las cuales salió victorioso (2008 y 2012). 
También se percibe en la cantidad de políticos en Latino-
américa, desde Concejales de municipios hasta Presidentes 
de naciones, que se encuentran activos en cuentas de Face-

book y Twitter, llegando a afirmar que según el perfil de los 
usuarios de las redes sociales se prevé su preferencia política 
y por ende su intención de voto.
En un estudio publicado recientemente por el Digital Poli-
cy Council se revela que el 75% de los Jefes de Estado de 
los distintos países del mundo están presentes en Twitter. En 
2010 esta cifra era notablemente inferior, con tan sólo un 
20%. (Bloggin Zenith, 2013).
En la clase política latinoamericana, la tendencia ha apunta-
do a que los políticos de las diferentes regiones, sustituyan 
los escenarios tradicionales donde actuaban por la Web, han 
empezado a iniciar debates sobre las diferentes problemáti-
cas que enfrentan sus países desde la comodidad de sus casas 
o de sus oficinas a través de Twitter o de Facebook sin tener 
presente la importancia que aún tiene el contacto directo con 
las personas. 
Si bien las campañas 3.0, en donde no sólo está la opinión del 
candidato político sino una retroalimentación con los ciuda-
danos, han cobrado una importancia relevante, no sustituyen 
aún el contacto físico que tiene un político tradicional o un 
candidato a cargos políticos con sus votantes, pues aún en 
Latinoamérica las campañas 3.0 no representan alcances po-
blacionales tan grandes como en Europa, Estados Unidos o 
ciertas partes de Asia, donde el acceso a Internet por parte de 
la población es sencillamente una política de estado.
Cabe decir que las redes sociales cumplen un papel muy 
importante en las campañas electorales pero no forman al 
candidato ni definen un resultado electoral, aunque hay que 
resaltar que su influencia tiene un peso elevado en la socie-
dad debido a las emociones y pensamientos que a través de 
las redes se pueden transmitir. No obstante, las campañas 3.0 
deben integrarse con otros elementos estratégicos y comuni-
cacionales que ayuden a definir al candidato y pesen en el 
momento de la intención de voto de los ciudadanos. 
El caso Obama por su parte, es un claro ejemplo del comple-
mento que las redes sociales le dan a una campaña política, 
pues se acercó a los votantes a través de las redes, expuso sus 
propuestas e interactuó con la población, y al mismo tiem-
po recorría cada rincón de Estados Unidos para estrechar la 
mano de los ciudadanos y llevarles el mensaje de “Sí pode-
mos” a cada uno. Su estrategia política, además de hacerlo 
un líder carismático, lo llevó a que ganara las elecciones de 
2008 y 2012 con votaciones altamente importantes.

Barack Obama, con sus casi 25 millones de seguidores 
en Twitter, es el político más popular de esta plataforma. 
En Facebook, más de lo mismo: 35 millones de segui-
dores leen las actualizaciones de Obama a diario. Para 
entender este éxito del Presidente de Estados Unidos en 
las redes sociales hay que remitirse a sus dos campañas a 
Presidente, en 2008 y 2012. Dos campañas que han mar-
cado el camino a seguir y que son estudiadas al detalle 
por políticos de todo el mundo. (Bloggin Zenith, 2013).

Una buena campaña 3.0 puede ayudar en gran manera a 
la imagen de un candidato, pues además de proyectar sus 
pensamientos, plasmar sus propuestas y anunciar su agenda 
de visitas, hace que pueda tener una retroalimentación con 
sus seguidores, conociendo por ejemplo qué propuestas les 
gustaría que incluyera en su programa de gobierno o en qué 
aspectos se debe fortalecer para ser un mejor líder. El caso de 
Twitter por ejemplo, es una herramienta ideal para hacer co-
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mentarios cortos sobre temas de interés general en sólo 140 
caracteres, Facebook por su parte permite un mayor desplie-
gue de opiniones y pensamientos de los contactos, incluso se 
pueden abrir debates sobre problemáticas puntuales, críticas 
de los mismos seguidores, entre otros.

Las redes sociales han hecho que las campañas sean de 
dos vías…pero si no hay una estrategia de comunicación 
delante de todo ello, no conviene ni empezar a usar in-
ternet. Si no se tiene un diseño, entrar en ella es un grave 
error. (Rute, 2010, pp. 90-91).

Para las elecciones presidenciales de Colombia en el 2010, 
existió un caso de campaña política en redes sociales lla-
mado La Ola verde, donde el ex-alcalde de la Capital del 
país, Antanas Mockus y su grupo político, constituyeron un 
auténtico caso de ciberactivismo, una ilusión democrática 
creada en Internet que convocó a jóvenes,  ciudadanos sofis-
ticados y al voto de opinión a cambiar un país sobre la base 
de la promesa de legalidad, pero la historia terminó en una 
tremenda frustración política.
La campaña de Mockus se caracterizó por ser innovadora, 
por usar un tono conciliador, por incluir a los jóvenes y a 
los grupos minoritarios en los proyectos y, por supuesto, 
por su uso constante de Internet y las redes sociales, fue una 
propuesta que causó gran impacto en una democracia tra-
dicional como la colombiana. La clave del éxito de dicha 
campaña en las redes sociales fue fomentar una campaña 
para todos.
Omar Rincón (2011), profesor de la Universidad de los An-
des (Colombia), afirma que gracias a la fuerza de Mockus en 
Internet, los medios de comunicación lo convirtieron en la 
noticia. La Ola verde se tomó la política y la comunicación 
en la campaña presidencial de Colombia 2010 al crear un 
mix de herramientas web, tácticas comunicativas y modo de 
operación
El resultado de la Ola verde fue impactante, tuvo repercu-
sión mundial, el portal de Internet del candidato estuvo si-
tuado entre los diez que mayor crecimiento presentaron a 
nivel mundial, se convirtió en el séptimo personaje mundial 
en Facebook y en el único latinoamericano entre los 15 per-
sonajes más influyentes de esta lista.
“Un gran caso, sin duda, para pensar la relación entre Inter-
net y política: mucha red, poca calle; mucho ciberactivismo, 
pocos votos; mucha vieja política, poca innovación demo-
crática”. (Rincón, 2011).
Dicho líder político era quizás el mejor candidato, llevaba 
consigo la mejor propuesta de gobierno, las mejores inten-
ciones de mejorar el país y además su carisma y humildad 
era algo innato, pero su estrategia falló en el momento en 
que el grupo político se dejó llevar por una ilusión, por sus 
ideales y por las redes, pues la mayor parte de ésta campaña 
se dio por Facebook, Twitter y Youtube, dejando de lado el 
contacto físico con las personas, las visitas a las poblaciones 
más vulnerables del país que actualmente no cuentan con 
acceso a Internet por problemas de orden interno y que a 
diferencia de Europa, Asia y Estados Unidos, Colombia es 
un país donde Internet no hace parte de las principales nece-
sidades del estado.
Como conclusión, la democracia es un diálogo en dos direc-
ciones. La democracia pasó de ser una comunicación unidi-

reccional a un diálogo con los electores. Esto hace necesario 
que la forma de comunicación sea cercana y cálida. Se debe 
considerar que actualmente un ciudadano tiene mucho más 
poder en el ámbito político que en las campañas políticas 
tradicionales, pues dispone de una herramienta tan poderosa 
como la información a través de Internet y las redes sociales. 
Por otra parte, una buena campaña 3.0 puede ser un factor 
fundamental para el éxito de unas elecciones políticas, mos-
trándose proactiva y vinculante al éxito de un candidato, 
pero una mala campaña, preparada por gente inexperta, con 
argumentos débiles en los debates en la Web, puede rápida-
mente llevar a un candidato a quedarse solo, sin bases, sin 
campaña y lo más importante, sin votos. 

Conclusión
Los ciudadanos ven de forma positiva que un político use 
las redes sociales para acercarse a los ciudadanos y de ésta 
forma le lleguen las opiniones, necesidades y deseos de los 
mismos.
El hecho de que un candidato político tenga buena acepta-
ción en las redes sociales y tenga muchos seguidores o fans, 
no necesariamente es un indicio para determinar que dicho 
candidato será el ganador en las urnas el día de las eleccio-
nes, más bien las redes sociales son una de las tácticas dentro 
de la estrategia de campaña que debe tener un candidato po-
lítico para acercarse a aquellas personas que aún no definen 
por quién votar o que no sienten ningún vínculo emocional 
con los candidatos. Se deben aprovechar éstos espacios que 
ofrece la tecnología para mostrar a un candidato en los dife-
rentes ámbitos de su vida cotidiana, un candidato más huma-
no, más cercano a los ciudadanos del común.
El verdadero reto que existe en una campaña política en re-
des sociales es el hecho de lograr que los ciudadanos rompan 
ese distanciamiento y ese rechazo que tienen frente a la clase 
política por medio de programas de inclusión, proyectos y 
tácticas que los vinculen de cierto modo a actuar en pro de 
una ciudad, una región o un país, que los políticos a través 
de éstos espacios muestren los avances que tienen en sus 
programas de gobierno y el desarrollo de las propuestas una 
vez que inician su mandato. 
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Amargo Obrero: el renacer digital
Diego Recht
(Publicidad I. Docente: Ricardo Tescione)
Primer premio 

Una bebida empujada por un fenómeno social, la cultura de 
lo nacional y popular. Desde hace ya unos años que esta ca-
racterística se transformó en tendencia. Impulsado tal vez 
por medidas económicas o por discursos políticos, este hito 
social desató una fiebre comercial en Argentina. Productos, 
marcas y diseños se aferran a esta idea con el propósito de 
generar empatía y nuevas oportunidades virando su estrate-
gia comercial. El resurgimiento del Amargo Obrero no es el 
primero y tampoco será el ultimo de esta camada de produc-
tos nacionalistas.
Como para ejemplificar, la cadena de comida rápida 
Nac&Pop, cuyas paredes están adornadas con fotos de 
personajes tales como Perón o Maradona, en temas de co-
municación se plantó del bando contrario de las cadenas 
multinacionales como lo son Mc Donalds o Burger King, 
pregonando lo producido por manos argentinas.
Contagiado por la fiebre peronista, Amargo Obrero aspira a 
"reivindicar los valores de la clase trabajadora" y romper el 
casi monopolio del Fernet, la bebida estrella del momento 
que hace alarde de su tradición italiana.
Según la historia oficial de la marca, la bebida nace hace 
125 años en Rosario creada por el anarco-sindicalismo. “Es 
una bebida laburante, hecha por y para laburantes. Es la que 
defiende lo importante, la búsqueda por los ideales de valor 
verdadero, representa la lucha por la dignidad los afectos y 
los momentos compartidos”, declaró la empresa a través de 
un comunicado.
Se trata de un aperitivo hecho a base de hierbas y alcohol. 
Cepas Argentinas S.A. compró la marca en la década de 
1980 a sus dueños originales.
El slogan de bandera en épocas de Perón decía "La dulzura 
es sinónimo de explotación laboral". O uno de sus primeros 
anuncios: "El trago vistoso del hombre vigoroso". Los bebe-
dores tradicionales fueron eminentemente varones trabaja-
dores; los vasos espumosos de este amargo eran habituales 
en los bares en los que se reunían a la salida (o a la entrada) 
de las fábricas.
Afirman que el producto es “la más nacional y popular de 
las bebidas argentinas” y bajo este concepto se armó una 
estrategia de comunicación que limita con lo bizarro. Esto le 
dio a la empresa un resultado impresionante en términos de 
consumo y de fieles seguidores a su tono de comunicación y 
así darle vida a su resurrección.
El proceso era difícil, ya que los jóvenes, sus potenciales 
compradores, no conocían su historia y su trayectoria como 
clásico argento. Por lo tanto deberían introducirse en un 
mercado que los desconocía, casi como si fuesen un pro-
ducto nuevo, un lanzamiento. Vieron en esta crisis de ventas 
o de falta de conocimiento la oportunidad de convertirlo en 
fortaleza y resurgir de cero.
La marca optó por el mejor camino, el que más repercusión 
le daría a un bajo costo, el digital. Con un mensaje claro, 
fuerte y entre lo bizarro y lo divertido se metieron en pocos 
meses en toda computadora de un joven perdiendo el tiempo 
en Facebook.
Abriendo su ventana virtual a mediados de 2012, hoy la 
página de Facebook tiene más de 80.000 seguidores, que 

diariamente interactúan y ríen de manera digital con la mar-
ca. Sin pautar en medios masivos, la marca lentamente fue 
creando su nicho de consumo. Para acompañar a esta mo-
vida digital, de manera offline plantearon una estrategia de 
street marketing. Un rastrojero que viaje por la ciudad de 
Buenos Aires y por las demás provincias, estacionándolo en 
puntos turísticos o donde se concentren trabajadores, para 
darles un vaso del clásico vermú. Cada movimiento es regis-
trado y usado en su web.
La marca supo crear su comunidad de fieles. Usando varios 
segmentos para encontrar ideas, pero siempre con un mismo 
lenguaje. Amargo Obrero pudo introducirse en un mercado 
que creció un 400% en la ultima década, el de los aperitivos. 
“Qué dirían en la ART”, “Señales del fin del mundo” o “El 
trabajo no se mancha” ya son clásicos comunicados de la 
marca. Con un gran uso de la ironía, el sarcasmo y el hu-
mor, celebran fechas claves como el día de la industria, del 
trabajador o del cartero. Están especialmente atentos a cada 
fecha que celebre algo que tenga un vinculo directo con la 
estrategia comunicacional.
Hoy en día es una marca que se mueve 80% de manera di-
gital, y el resto lo rellena con eventos, reuniones y su rastro-
jero. Refundó su marca y volvió a las góndolas después de 
haber desaparecido por completo, y todo de manera digital. 
Una vez aumentada la repercusión e instalarse como marca 
existente en el consumidor, la empresa puso en marcha el 
stock en los supermercados bonaerenses. Todavía le falta 
mucho camino para recorrer o para poder competir con el 
fernet, pero ha creado su pequeño espacio entre los gigantes 
del aperitivo.

Agua Bendita en las redes sociales 
María Donati, Tatiana Iglesias, Katrina Krüger y 
Alexia Mellas
(Publicidad I. Docente: Ricardo Tescione)
Segundo premio

Resumen: Las redes sociales hoy en día han pasado a ser 
una de las herramientas primordiales para la comunicación 
de una marca. Logran mantener un contacto continuo con 
sus clientes a través de ellas, haciéndolos sentir como una 
parte importante de la empresa. 
En este ensayo se trabaja acerca de la marca colombiana 
Agua Bendita, la cual se especializa en la venta de indumen-
taria Swimwear y Resortwear (es decir trajes de baño, ropa 
interior, ropa de playa, entre otras). La marca cuenta con un 
posicionamiento importante en el mercado internacional, lo-
grando llegar de esta manera a un consumidor masivo. Se 
investiga acerca de cómo esta marca se maneja en las redes 
sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTu-
be; en esta última presentando al público general sus desfiles 
y campañas. Por otro parte se analiza el compromiso de la 
empresa hacia su público mostrando un estilo de vida, el es-
píritu de ella, e invitando a su cliente a ser parte de la misma. 

Palabras clave: Internet – Web - redes sociales - comunica-
ción – marca – target – cliente – publicidad – moda – swi-
mwear - resortwear – hashtag – Community Manager.
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Desarrollo 
El origen de las redes sociales fue en 1995. En 2002 comen-
zaron a aparecer los primeros sitios web que promocionaban 
redes de círculos de amigos en línea o relaciones en las co-
munidades virtuales. La popularidad de estos sitios creció 
rápidamente y se fueron perfeccionando hasta conformar el 
espacio de las redes sociales digitales que hacen que millo-
nes de personas se conecten a través de Internet. 
La información de la Web ya no se distribuye unidireccio-
nalmente y las conexiones se multiplican. En las redes socia-
les se conversa y se forman las opiniones de consumidores y 
usuarios. Todo esto hace que las empresas que quieren estar 
cerca de sus clientes busquen estar allí. 
Las empresas se dan a conocer apoyándose en este tipo de 
herramientas con el objetivo de proporcionar información de 
interés a sus clientes o para atraer otros nuevos. La mayoría 
(ocho de cada diez), utiliza las redes para realizar branding, 
es decir, para dar a conocer su marca; mantener el contacto 
con los clientes; para un uso publicitario o para las relacio-
nes públicas. Otros usos son la fidelización de clientes y la 
investigación de mercados. 
Pero, ¿en qué medida tener cientos de miles de amigos o fans 
en Facebook o de seguidores en Twitter es sinónimo de éxito 
empresarial? Lo cierto es que 1.000.000 de fans en esta red 
social equivaldría a una inversión publicitaria en medios en 
un año por valor de 3,6 millones de pesos. 
Las redes sociales son importantes al momento de difundir 
información sobre empresas o servicios y pueden ayudar 
de manera positiva al crecimiento de negocios si se utilizan 
adecuadamente. Los anuncios realizados por determinadas 
empresas en las redes sociales, generaron un notable incre-
mento económico, mejoras, beneficios y lo más importante, 
el reconocimiento, la divulgación y la publicidad. 
Facebook fue creado originalmente para fomentar las redes 
universitarias, posteriormente se amplió para incluir a los es-
tudiantes de secundaria, profesionales y finalmente a todos 
los usuarios potenciales de Internet. A diferencia de otras 
redes sociales, en Facebook los usuarios sólo pueden hacer 
públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. Hoy en día 
¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda Facebook 
es la red social que más usuarios atrae. 
Twitter por otro lado fomenta la capacidad de estar conti-
nuamente informado en forma breve, bajo el lema “Dilo en 
140 caracteres”. “¿Qué está pasando?” es la pregunta de esta 
red social, que en apenas unos años pasó a ser la segunda red 
social más elegida. Ambos sitios permiten la publicación de 
distintas empresas o productos. 
Por último Instagram fue lanzada a fines de 2010. La aplica-
ción rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millo-
nes de usuarios activos en abril de 2012. Es un programa o 
aplicación para compartir fotos a las que los usuarios pueden 
aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores re-
tro y vintage, compartiéndolas, a su vez, en diferentes re-
des sociales como Facebook, Tumblr, Flickr, Foursquare y 
Twitter. 
Dentro de las marcas de indumentaria y de productos, se 
encuentra el puesto de Community Manager, quien es el en-
cargado de manejar las redes sociales de estas. Dentro de 
sus tareas se encuentra acercar al cliente a la identidad de 
la marca, ya sea a través de concursos, reflejos de estilo de 
vida e imágenes que produzcan una relación cliente-marca 
efectiva. 

Agua Bendita es una compañía colombiana de trajes de 
baño, creada en el 2003 por Catalina Álvarez y Mariana Hi-
nestroza, quienes han sido sus diseñadoras y dueñas desde 
el inicio; la marca ha logrado un gran auge a través de redes 
sociales en los últimos años, ya que maneja cuentas tanto 
en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, logrando una 
elevación en sus ventas y reconocimiento internacional. 
En tan sólo 11 años, Agua Bendita se ha posicionado rápida-
mente dentro de las marcas más importantes de swimwear a 
nivel internacional. Lo exclusivo de sus diseños y la calidad 
de cada prenda les ha permitido contar con una gran expo-
sición en revistas, desfiles y diferentes medios importantes. 
La marca dio sus primeros pasos cuando ambas diseñado-
ras aún se encontraban estudiando Diseño de Indumentaria 
en la Universidad Colegiatura Colombiana. Se conocieron 
a través de clases en conjunto y debido a gustos en común 
decidieron comenzar una compañía en conjunto, esta pasó a 
ser llamada Agua Bendita. 
La compañía se ve a sí misma como de espíritu joven, que 
busca establecer sus propias tendencias a la hora de crear sus 
colecciones. Tiene como target, mujeres que les gusten ser 
admiradas, libres y alegres, buscando como uno de sus obje-
tivos que la identidad de la marca se pueda ver reflejada no 
sólo en Colombia sino también en un mercado internacional. 
Agua Bendita se ha logrado separar de las demás marcas 
dentro del mercado por darle un toque innovador a la indu-
mentaria colombiana y cambiar el estereotipo en el diseño 
de trajes de baño. Se dieron a conocer por ser piezas moder-
nas, dinámicas y que llaman la atención no sólo del consu-
midor, sino también de las personas que lo rodean. 
El éxito de las diseñadoras se debe en gran parte por la com-
binación de técnicas de alta costura (aplicadas a las prendas), 
la importación de textiles europeos, y la implementación de 
piezas hechas a mano por artesanos colombianos, ofreciendo 
como producto final una prenda de alta calidad.
Hasta la fecha Agua Bendita ha lanzado diez colecciones 
donde ha representado su concepto de una chica Bendita, 
que habla acerca de cómo su visión de mujer es bendita, 
hermosa y que logra llamar la atención de todos. Este con-
cepto se ha querido expandir de forma internacional a tra-
vés del uso de modelos nacionales e internacionales, como 
por ejemplo lo han sido María Fernanda Yepes en el 2007 y 
2008, Ana Sofía Henao en el 2009, Candice Swanepoel en 
el 2010, Bar Rafaeli en el 2011 y 2012, y más recientemente 
Kendell Jenner en la campaña de 2013 y 2014. 
A través de Twitter comunica sus últimas ofertas, aberturas 
de locales e información de sus locaciones. Por otro lado, 
cuenta con Facebook e Instagram donde se comunica de una 
forma directa con sus clientes, cuenta con más de 150 mil 
seguidores (entre ambas redes sociales) los cuales pueden 
ver el proceso diario de campañas y desfiles además de par-
ticipar de forma activa dentro de actividades de la marca, 
como por ejemplo su último concurso de hashtags (etiquetas 
dentro de las redes sociales) #ABaroundtheWorld, el cual in-
citaba a sus seguidoras a enviar sus propias fotos utilizando 
sus prendas de la marca. 
Además de contar con una interacción por medio de redes 
sociales, la compañía también maneja una exitosa venta en 
línea de sus productos, ofreciendo dentro de su página web 
una tienda virtual que logra hacer sentir al cliente parte de 
Agua Bendita. 
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Conclusión
La comunicación de la marca a través de Internet es efectiva, 
ya que gracias a las redes sociales, la información llega de 
forma inmediata y masiva. 
Agua Bendita, logra así, instalarse en un mercado tanto na-
cional como internacional, generando, de esta forma, un in-
cremento en sus ventas.
En ésta era cibernética, los productos llegan a sus clientes 
de forma rápida y segura porque la página web de la marca 
crea una interacción con su target y de este modo, genera una 
conexión directa. 
Las estrategias de marketing usadas por Agua Bendita son 
eficaces, y mediante las redes sociales utilizadas, que son 
una herramienta fundamental para promocionar los produc-
tos de la empresa, captan clientes potenciales y fidelizan los 
ya existentes. De esta forma, se crean varias ventajas, como 
por ejemplo, un mejor conocimiento de ellos y cuáles son 
sus necesidades.

El futuro de la música, su industria y demanda
Hernán Drisner
(Relaciones Públicas I. Docente: Blanca Vallone)
Primer premio

Palabras clave: industria discográfica – música – streaming 
- demanda – autogestión – nuevas tecnologías. 

Introducción
En el año 1881 Thomas Edison (1847-1931) creaba el fonó-
grafo, con la particularidad de que lo grabado en su invento 
podía ser reproducido una sola vez. Algunos años después, 
más precisamente en el 1887, Emile Berliner patentaba su 
invento llamado gramófono cuya característica era que po-
día repetirse lo grabado varias veces.
De esta manera y prácticamente sin imaginar la transforma-
ción que traería al mundo, en cuanto a escuchar música se 
refiere, se iniciaba la industria discográfica. 
En sus inicios serían los discos llamados simples que conte-
nían una o dos canciones, luego la aparición del disco de lar-
ga duración llamado Long Play, donde era posible registrar 
todo un álbum en ambos lados.
Se formó así una industria sin precedentes, en cuanto a lo 
cultural, en términos de ingresos económicos y cantidad de 
puestos de trabajo.
Muchos pensaron que sería el fin de la música en directo o 
en vivo. Los shows, recitales o toda obra que implicara mú-
sicos en vivo podrían imaginar su fin en manos de la música 
grabada.
Curiosamente, la misma tecnología, cuyo desarrollo permi-
tió la evolución de la música, también fue la que puso a la 
industria de la música grabada actual en un jaque mate, o 
bien a tan sólo esperar un golpe final que elimine su agonía.
Hoy en día se continúa grabando música  pero con el objeti-
vo o fin de promocionar un artista o su música.
Si bien aún quedan algunos melómanos o personas que aman 
el objeto donde la música está grabada en diferentes sopor-
tes, como por ejemplo el Cd, Vinilos, etc., la gran mayoría de 
las personas no compra discos con la música que consume.
El futuro de la industria de la música es incierto y a la vez 
sumamente dinámico. No es posible saber hacia dónde se 

dirige, pero sí es puede imaginar posibles escenarios sobre 
cómo se consumirá música en el futuro.

Desarrollo
Varios años pasaron ya desde que la industria asignó a la 
música el título de entretenimiento dejando de lado el aspec-
to cultural de la misma. Si bien aún existen muchos casos 
donde la industria de la música sigue ligado al sentido más 
estricto de la palabra cultura, el mainstream o las acciones 
mayoritarias en cuanto al desarrollo económico enlazan a la 
industria musical con el concepto de entretenimiento.
Es así que el gigante japonés Sony cambió el nombre de su 
departamento relacionado a todo lo que tiene que ver con 
música a Sony Music Entertainment a principios de los años 
90, como presagiando lo que ocurriría 20 años después.
Prácticamente es de conocimiento público o se repite a en di-
ferentes medios y formas, que la industria de la música está 
quebrada debido a la piratería o a la reproducción sin ningún 
tipo de pago de licencias. Éste argumento es completamente 
falaz, porque realmente lo que está en crisis es la industria 
de la música grabada, no así toda la industria musical. La de-
manda por música ha crecido notablemente, es decir, existe 
una demanda de gente que escucha e interactúa en ambientes 
musicales como nunca antes.
En ningún momento de la historia se registraron tantos he-
chos musicales como en la actualidad. Un ejemplo de ello se 
da en la vía pública o en diferentes medios de comunicación, 
donde se observa gran cantidad de espectáculos musicales 
o shows que se presentan en el país. Shows, festivales o 
actividades relacionadas que van de simples acciones inde-
pendientes o autogestionadas hasta estadios con la visita de 
super artistas del momento o estrellas de la historia contem-
poránea musical.
Las nuevas tecnologías juegan aquí un papel principal. In-
ternet conjuntamente con el audio digital llegaron y conquis-
taron las mentes de los usuarios, logrando una revolución 
de la industria. El paradigma del cómo, por qué, para qué 
y dónde se usa música, es la reformulación de la industria 
que se observa hoy en día, siendo las generaciones actuales 
testigos privilegiados de un cambio estructural relacionado 
al arte contemporáneo.
Scott Cohen, Fundador y Vice Presidente International de 
The Orchard  opina al respecto: 

En cuanto a modelos de negocio,  definitivamente pien-
so que nos alejaremos de pagar por cosas en la forma 
tradicional de la ilusión de propiedad. Porque la gente 
solía comprar álbumes, pero nunca fueron propietarios, 
en realidad lo que adquirían era una licencia para escu-
char la música, no eras dueño de la música, eras dueño 
de un pedazo de plástico o de cartón, pero no eras dueño 
de nada, ni de las fotos, ni las letras, no las podías usar, 
no podías usar la música. Ya que para empezar nunca 
fuimos dueños de nada, continuaremos en la dirección 
de modelos en los que podremos consumir en la forma 
que queramos, en cualquier dispositivo y en cualquier 
lugar. (2014).

El deterioro de la industria de la música grabada o al menos 
como se conocía hasta hoy en día, se debe sin duda alguna 
al desarrollo que tuvo Internet en los últimos años. Sin em-
bargo gracias a la red se multiplicaron las formas en que la 
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música puede llegar directamente a los consumidores.
Es cierto que todavía no existe una manera organizada de 
acceso a tanta información o material disponible en la red. 
El gran problema con el que se encuentra el consumidor es 
justamente no encontrar fácilmente lo que busca. Es tanta la 
oferta que ésta complica considerablemente la elección del 
interesado en dicha música.
Acompañando a estos cambios aparecen nuevas tendencias 
en cuanto a escuchar música se refiere. Un ejemplo claro de 
ello es el streaming de audio. Este tipo de tecnología fun-
ciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo 
que se va descargando en la estación del usuario para luego 
mostrarle el material descargado. Esto se contrapone al me-
canismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario 
descargue por completo los archivos para poder acceder a su 
contenido. Sitios como Spotify o Grooveshark marcan ten-
dencia al respecto y obviamente las nuevas radios online o 
la llegada de la transmisión web de las radios tradicionales.
La historia de la humanidad está atiborrada de ejemplos don-
de nuevas tecnologías, aparecen reemplazando o desplazan-
do a las tecnologías existentes como parte central del sector 
económico. Se puede imaginar la transformación económica 
y social que representó la introducción de la energía eléctri-
ca en reemplazo de las velas. Los productores y vendedores 
de velas vieron cómo su negocio era destruido o desplazado 
significativamente por la aparición de la nueva tecnología. 
Las grandes empresas discográficas tuvieron que adaptarse 
a los nuevos tiempos, y las que no lo lograron, o no lo están 
logrando, ya han desaparecido o están en vías de extinción. 
El gran giro que están dando estas empresas es transformar 
su negocio de música grabada al negocio de producción de 
espectáculos o eventos. Los nuevos contratos que buscan 
estas empresas tienen el nombre de contratos 360 donde 
no sólo buscan regalías de ventas de músicas en diferentes 
formatos físicos y digitales, sino también están interesados 
en todo lo que pueda producir un artista, con su imagen y 
especialmente en porcentajes de entradas por sus conciertos.
David Kusek y Gerd Leondhard imaginan un escenario a fu-
turo y proponen una idea llamada: music like water, la músi-
ca como el agua. La mencionada idea intenta presentar una 
solución al pago de la música por parte del consumidor de 
ella en los tiempos actuales.  El nuevo sistema se basaría en 
un concepto similar a como usamos el agua o la televisión 
por cable u otro tipo de servicio en los hogares. Los usuarios 
pagarían una suerte de canon para poder usar todo el tipo de 
música que quisieran y donde gusten. 
Obviamente que quedaría mucho trabajo y también inves-
tigación para determinar cómo sería la aplicación de estos 
nuevos paradigmas comerciales,  principalmente en dife-
rentes culturas. El acceso a nuevas tecnologías por igual en 
todos los lugares del mundo sería parte de la solución. En la 
medida que la brecha tecnológica existente entre países de-
sarrollados y los países en vías de desarrollo sea tan amplia 
como la actual, las soluciones del tipo global serían imprac-
ticables en una primera observación.
El mundo ha cambiado con el desarrollo de Internet. La mú-
sica y su industria cambiaron su rumbo, aún no se sabe a 
ciencia cierta hacia dónde se dirigen o cómo realmente será 
el futuro de ellas. 
Quedarán muchas preguntas sin responder aún en un futuro 
cercano. Pero son nuevos tiempos con nuevas oportunida-
des. Los actores de la industria que primero logren entender 

y adaptar sus productos a los nuevos tiempos seguramente 
lograrán transformarse en los líderes del nuevo sector o in-
dustria.

Los eventos y las redes sociales, una alianza 
ganadora
María Inés Caccavo
(Relaciones Públicas I. Docente: Blanca Vallone) 
Segundo premio

Resumen: En el trabajo se plasman aspectos muy importan-
tes en relación a las redes sociales, siendo éstas sitios o pá-
ginas de Internet que permiten el registro de usuarios con el 
objetivo de interactuar con las demás personas. Los eventos 
han sido históricamente una importante herramienta de mar-
keting. En esta investigación se refleja el poder de las redes 
sociales para transformar de manera significativa el impacto 
de un evento, antes, durante y después del mismo y el logro 
de diversos objetivos. Los medios de comunicación social 
son un componente crítico para los eventos ya que ayudan a 
crear conciencia, fomentar la participación y mejorar la ex-
periencia ya que promueve, difunde y mantiene informados 
a los asistentes. Hay muchas redes sociales y espacios donde 
compartir, difundir e interactuar. Lo importante es analizar 
qué implica cada una, qué puede aportar, qué se necesita y 
se pretende, sin olvidar los recursos humanos de los que se 
dispone, trazar una estrategia y activar las redes que más 
se adecuen. En estos casos, mas vale seleccionar pocas y 
atender bien cada una de ellas que abrir perfiles en todas y 
no poder dar respuesta a los usuarios.

Palabras clave: comunicación – tecnología – medios - redes 
sociales – eventos.

“En los próximos años sólo existirán dos tipos de negocios: 
los que están en Internet y los que dejaron de existir”. (Ga-
tes).

Desarrollo 
En la organización de cualquier evento, hay objetivos cla-
ve que deben alcanzarse para garantizar el éxito del mismo. 
Uno de estos objetivos fundamentales, es la difusión efec-
tiva y de calidad, y para ello es necesario invertir tiempo y 
recursos. Se debe crear una estrategia de difusión específica, 
que permita captar la mayor cantidad de público potencial, 
objetivo, o público meta. Actualmente, se cuenta con la me-
jor plataforma de comunicación, social media, y las mejores 
herramientas para cualquier estrategia de difusión, las redes 
sociales. Pero también se sabe que de nada sirven las herra-
mientas si no se manejan correctamente. Si se cuenta con re-
cursos económicos suficientes, es posible contratar Commu-
nity Manager (expertos en aumentar el tráfico en una página) 
o proveedores de servicio que darán asesoramiento, desarro-
llo y puesta en marcha de la estrategia comunicacional. Pero 
también es posible hacerlo de forma independiente. Entran 
así en escena las redes sociales como un fenómeno que cada 
vez se instala más en la vida cotidiana de las personas. Esto 
afecta también a la organización de eventos y puede trans-
formarse en un canal muy interesante para que no solamente 
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se conozca a la empresa organizadora, sino para compartir y 
por qué no, objetar datos interesantes del evento, pudiendo 
incrementar el público. Ahora bien, si existe un sector donde 
esa revolución ha hecho acto de presencia es en el ámbito 
de la gestión de eventos. La llegada de los social media ha 
transformado y muy positivamente las prácticas del sector.

Interactuar y compartir 
Basta con observar algunas de las principales características 
que aporta la Web 2.0 a los eventos para percibir cuán pro-
funda es esta transformación. Actualmente, todos los even-
tos, sin importar su tamaño o tipología buscan una estruc-
tura que permita potenciar el canal de comunicación entre 
la organización y los participantes del evento; y sobre todo 
que faciliten la retroalimentación y la interactividad ya que 
como dice Joan Costa, es la interacción lo que sustenta todo 
proceso de comunicación. De este modo, un factor clave en 
la organización de eventos es la interacción. Interactuar con 
organizadores, ponentes, clientes, público invitado, asisten-
tes virtuales o potenciales asistentes, tanto antes, durante o 
después del evento, contribuye a su enriquecimiento, aporta 
valor, contenidos y permite una mayor difusión y alcance 
del mismo. Por ello, los eventos del siglo XXI han de ser el 
reflejo del nuevo entorno de la comunicación 2.0: dinámicos 
y participativos. Concebir un evento sin estas características 
sería alejarse de la realidad. 
Según Alejandro Formanchuk (2012), “la base del compartir 
está en ayudar, apoyar y construir una comunidad”, y en-
fatiza seguidamente expresando que “el hombre es un ser 
social, no puede ser sin el otro, sin redes sociales, sólo que 
hoy pareciera como que existen, porque se hacen visibles 
técnicamente, mediante un escenario llamado Internet”. 
Si piensa en la difusión de un evento, como en la capacidad 
de distribución de contenidos, los social media aportan in-
numerables ventajas al sector. Si años atrás la difusión se 
limitaba a la cobertura realizada por medios de comunica-
ción y a la difusión boca a boca de los participantes, hoy se 
cuenta con herramientas online que permiten que el evento 
y sus contenidos sean conocidos en el lugar en donde se lo 
proponga.
Por otra parte para llegar a buen puerto con la organización 
de un evento debe delinearse en primer lugar una estrate-
gia que responda a los objetivos e intereses prefijados y que 
aporte ideas sobre cómo se conseguirán esas metas. Una vez 
definida la misma se podrá elegir cuáles son aquellas herra-
mientas que mejor aplican a un caso en concreto. He aquí el 
aporte de las redes sociales, en la organización de un evento 
desde su gestación, durante, y por supuesto una vez finaliza-
do. Google+ (creación, organización, difusión y cobertura 
de eventos, etc.), Facebook (creación de eventos, grupos, 
etc.), Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, entre muchos 
otros, serán los protagonistas y los mejores aliados en la di-
fusión y en el éxito de los eventos. Es importante entender 
la magnitud de los beneficios al usar estas herramientas de 
comunicación. Las redes sociales pueden agrupar las comu-
nidades por afinidad, esto permite el envío seleccionado de 
información y/o difusión de distintos eventos, por grupos, 
asegurando información de calidad. Es importante desta-
car además que a través de las redes se genera una retroali-
mentación permanente entre los organizadores y su público 
objetivo a lo largo de todo el proceso de comunicación, lo 
cual hace de este manejo algo de gran riqueza para cualquier 

organizador de eventos. Asimismo, la difusión en la etapa 
previa al evento, las redes sociales serán un gran trampolín 
durante la cobertura del mismo, generando gran trascen-
dencia y perdurabilidad en el tiempo, a través de las redes, 
y enriqueciendo así el espacio del pos evento. Como valor 
agregado, todo este material generado en las redes servirá de 
guía y hasta determinará futuros eventos.
Este es el secreto del éxito en la difusión del evento y el 
posicionamiento de la empresa organizadora en el mercado. 
Los resultados no se verán de un día para otro, ya que a tra-
vés de la continuidad y la periodicidad es que se garantiza el 
éxito. A lo largo del preevento, se puede ir incorporando pe-
riódicamente información complementaria, confirmación de 
horarios, mapa del lugar donde se realizará, detalle de temas 
a tratar en las distintas actividades, información respecto a 
forma y fecha límite para la inscripción, anuncio de últimos 
lugares, etc. Durante la cobertura del evento habrá muchísi-
mo intercambio de información en línea, lo que mantendrá el 
sitio y redes sociales muy activos. En la etapa de pos evento 
se recolectará material para trabajar sobre los temas inclui-
dos, y en su mayoría lo irá determinando el propio público. 
Esto llevará a nuevo material para informar de siguientes 
eventos, y así se cerrará el ciclo de comunicación. Una bue-
na planificación de la estrategia del evento (antes, durante y 
después), requiere identificar unos objetivos, definir el target 
y determinar qué herramientas se usarán. A la hora de selec-
cionar un canal de difusión se debe tener en cuenta dónde se 
encontrarán los potenciales invitados. 
Uno de los problemas más frecuentes se plantea al hablar de 
tiempos de envío de invitaciones, con una semana suele ser 
suficiente sin embargo dependerá del perfil al que se dirija. 
Un adecuado manejo del calendario inclinará la balanza a 
favor haciendo que los asistentes mantengan su interés y no 
olviden la cita. Otra herramienta para evitar que las expec-
tativas decaigan son los recordatorios. En los días previos al 
evento se deberá enviar email o publicar nuevos contenidos 
en los perfiles sociales de la empresa organizadora, expli-
cando en qué consistirá el evento, los temas que se tratarán, 
los ponentes, las actividades previstas, incluso los cambios 
de última hora.
De esta forma se fomentará no sólo su curiosidad sino su 
participación, ya que los eventos se inauguran en las redes 
sociales y terminan en las redes sociales. En el caso de Twit-
ter, una buena elección de hashtag, comunicarlo al público 
tanto online como offline e insertar los tuits, facilitará tanto a 
los asistentes presenciales como a los virtuales el seguimien-
to del evento, esto significará que los organizadores puedan 
ver activamente y monitorear todo el material que se genere. 
Una maratón depende del entrenamiento que haya llevado a 
cabo el atleta, por eso si hicieron adecuadamente los pasos 
anteriores, lo siguiente será llevar a cabo una escucha activa 
y monitorizar lo que se diga en las redes durante el evento, 
dado que la penetración de los dispositivos móviles ha hecho 
que gran parte de las menciones y publicaciones de un even-
to se realicen durante el mismo. Los asistentes podrán seguir 
el evento, compartiendo en tiempo real imágenes, opiniones, 
haciendo preguntas. 
Las publicaciones deben realizarse de forma escalonada a lo 
largo de la jornada, pero sin perder la oportunidad de vira-
lizar el contenido. Cuatro ojos ven más que dos, y en caso 
de que el evento sea multitudinario es mejor que el equipo 
de social media de la empresa se reparta las tareas y las pla-
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taformas para mejorar la experiencia del usuario, de forma 
que mientras un Community Manager tuitea una foto con 
una frase de un ponente, el otro pueda responder a pregun-
tas en Facebook o Google+, publicando nuevos contenidos 
o subiendo vídeos a YouTube para aquellos que siguen la 
ceremonia desde otros lugares. Como en toda campaña de 
marketing, saber si se han cumplido los objetivos, y analizar 
las causas de un éxito o de un fracaso, es clave para mejorar.
Por ello es preciso que se analice el comportamiento de los 
asistentes, cuántos de los inscritos finalmente participaron, 
cuántos seguidores o Me gusta nuevos se han conseguido 
durante el evento, qué temas son los que más han interesado, 
qué preguntas se han generado, qué contenidos han compar-
tido más veces, cuál ha sido el sentimiento general acerca 
del mismo y si se ha aprovechado esta oportunidad de hacer 
Networking. Para terminar se debe elaborar un resumen del 
evento, y vincularlo a las plataformas sociales, por ejemplo 
un posteo en el blog corporativo, con imágenes y videos. 
Los no asistentes probablemente encontrarán muy interesan-
te este artículo y en el blog quedará constancia del evento 
llevado a cabo, con los nombres de los ponentes y los temas 
que se trataron.

Conclusión 
Las conclusiones que se desprenden de este ensayo son el 
elevado grado de confianza en estos canales, la progresiva 
implantación de las redes sociales como vías de comunica-
ción efectiva para la promoción de eventos, siendo el mayor 
objetivo, el aumento de la popularidad, tanto del evento en 
sí como de la empresa. Todas las empresas son conscientes 
que tienen que estar presentes en las redes sociales, pero to-
davía no están dispuestas a invertir los recursos suficientes 
en esta área. Sólo queda que se decidan a apostar fuerte-
mente en ellas. Hay muchas redes sociales y espacios donde 
compartir, difundir e interactuar. Lo importante es analizar 
qué implica cada una, qué puede aportar y qué se necesita 
o pretende, y sin olvidar los recursos humanos de los que 
se dispone, trazar una estrategia y activar las redes que más 
se acomoden. En todos los casos, es sensato elegir pocas y 
atender bien cada una de ellas antes que abrir demasiados 
perfiles y descuidar a los usuarios.
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Branding web y el cabello: los casos de Pante-
ne y Sedal
Cinthia Di Ciancia, Micaela Dorado y Mariana Igh-
neim 
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
Primer premio

Introducción
El presente trabajo busca establecer relaciones entre las 
marcas de productos para el cabello Pantene y Sedal. Para 
esto, se tienen en cuenta la historia de las mismas, su público 
objetivo o target, los productos, sus herramientas de comu-
nicación digital (página web y redes sociales) y finalmente, 
su publicidad.

En cuanto a su historia, Pantene y Sedal son similares en 
cuanto a que pertenecen a grandes grupos empresariales y 
han evolucionado a partir de los descubrimientos científicos 
que promovieron el desarrollo de sus productos a fin de res-
ponder a las necesidades de sus usuarios.
El target al que apuntan ambas marcas es básicamente el 
mismo. Sin embargo, el rango etario al que se dedica Sedal 
es más bajo, dirigiéndose a un público más juvenil.
Los productos de Pantene y Sedal son similares en cuanto a 
su categoría y características, aunque la primera dispone de 
una mayor gama de productos (líneas para el público común 
y profesional).
La comparación relacionada a la comunicación digital revela 
que ambas tienen una orientación similar del manejo de re-
des sociales y página web. Pantene tiene una identidad visual 
más profesional, mientras que Sedal busca identificarse con 
el público juvenil e informal. Ambas tienen una fuerte ac-
tualización de contenidos en Facebook, Twitter y YouTube. 
Pantene desarrolla una mejor interacción con los usuarios. 
Ambas poseen cuenta de Pinterest, aunque desactualizadas 
(y lo mismo sucede con la cuenta de Sedal en Google +). 
Finalmente, la publicidad gráfica y televisiva se ve reflejada 
en la comunicación digital en el caso de ambas marcas.

Acerca de las marcas elegidas
En la década de 1940, la empresa suiza Hoffman-La Roche 
descubrió que el Panthenol (nombre científico de la Vitami-
na B5) era extremadamente hidratante y mejoraba la salud 
del cabello al combinarse con otros ingredientes. Así fue 
como nació la marca Pantene, que en 1947 fue lanzada en 
Europa bajo el nombre Pantene Hair Care.
En 1960 la línea Pantene se expandió globalmente y estable-
ció su objetivo de brindar soluciones completas para el cui-
dado del cabello a partir de la hidratación y brillo, mediante 
los avances científicos aportados por el D. Gustav Erlemann.
En 1985 la marca fue comprada por el grupo económico 
Procter & Gamble (P&G), al que actualmente pertenece. A 
partir de 1993, Pantene segmenta sus productos en diferen-
tes colecciones, cada una con un beneficio específico para el 
pelo. Además, la marca se define a sí misma como la más in-
novadora en tratamientos, debido a la tecnología que aplica 
para crear nuevas líneas de cuidados capilares.  
Sedal pertenece al grupo empresarial Unilever. Es presenta-
do por el mismo como una marca experta en la belleza del 
cabello, comercializando sus productos en 80 países y sien-
do la número uno en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente. 
Sedal fue lanzada en Argentina en agosto de 1953, introdu-
ciendo el shampoo y luego presentando variedades según el 
tipo de pelo. Esto fue considerado un hito en el campo de la 
cosmética capilar de la época. 
En la década de 1970 lanzó las cremas de enjuague y en la 
siguiente, las variedades concebidas a partir de ingredientes 
naturales, como el Ginseng, las algas, el henna, etc. En 2001, 
la marca presentó las cremas de peinar y de tratamiento, y en 
los últimos años se dedicó al cuidado del color y la protec-
ción durante el verano.  

Público objetivo
Ambas marcas comparten y compiten por atraer al mismo 
público objetivo o target. Éste se trata de mujeres, de nivel 
socioeconómico medio a alto, a nivel geográfico nacional. 
Su perfil psicológico es el de una mujer independiente, deci-
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sora de las compras y trabajadora, que se preocupa además 
por su belleza física y por el cuidado de su cabello. Debido a 
esto último, suele interesarse en la compra de diversos pro-
ductos de cosmética para mantener su piel y su pelo sano y 
presentable, siendo permeable a los últimos desarrollos tec-
nológicos del campo.
La única diferencia que se encuentra en el público objetivo 
es etaria, ya que Pantene apunta a un sector más adulto (25 a 
35 años) y Sedal a uno más juvenil (20 a 30 años).

Productos
Los productos ofrecidos por ambas marcas corresponden a 
la clasificación de productos industriales, de consumo ma-
sivo perecedero y de compra habitual por parte del usuario.
Pantene ofrece los siguientes productos: shampoo, acondi-
cionador, cremas con y sin enjuague y productos de trata-
miento (cremas de acción intensiva, de aplicación nocturna, 
ampollas y mousses). Todos ellos se presentan en diferentes 
variedades o líneas, según la solución que se busca: Res-
tauración, Hidro-cauterización, Control caída, Hidratación, 
Liso extremo, Risos definidos, Brillo extremo, Protección 
color, Fusión naturaleza – Reparación nutritiva, Fusión na-
turaleza – Hidratación balanceada, Liso y sedoso, y cuidado 
clásico. Por otra parte, dispone de una línea especial o Pre-
mium llamada Pantene Expert que se compone de: shampoo, 
acondicionador, serum, máscara y fortificador.  
Sedal presenta sus productos como Sedal co-creations de-
bido a que su elaboración se realiza en colaboración con 
expertos a nivel internacional en distintas necesidades de 
las usuarias. Así es como ofrece: shampoo, acondicionador, 
crema para peinar, crema de tratamiento y spray. Todos ellos 
componen las siguientes líneas: Ceramidas, Crema balance, 
Reconstrucción estructural, Caspa, Liso perfecto, Liso ex-
tremo, Rizos obedientes, Color vital, Sedal Recarga natural, 
Post-Alisado químico y Crecimiento saludable. 

Análisis de la página web y cuentas de redes sociales
Página web oficial 
El sitio web de Pantene tiene un diseño muy profesional con 
colores más refinados como el dorado y el negro. Lo primero 
que se muestra al ingresar es imagen de su publicidad gráfi-
ca con la actriz Marcela Kloosterbooer, que cambia, dando 
paso a otras informaciones. El contenido de la página se en-
cuentra actualizado, informando todas las novedades. 
El sitio se encuentra organizado por secciones y orientado a 
las diferentes necesidades de sus usuarios. El tono de la co-
municación es mucho más profesional que Sedal, lo que se 
nota en el diseño también. Se encuentra dirigido a una mu-
jer más adulta, con consejos que parecen más profesionales. 
Dispone de los botones de las redes sociales, pero no cuenta 
con newsletter como Sedal. Es un sitio fácil de recorrer por-
que está distribuido y separado por áreas. 
A través de la página también se puede ingresar a la tienda 
online, elemento que Sedal no tiene disponible. El shop on-
line está organizado por línea de producto, es simple en su 
diseño y se pueden hacer consultas personalizadas respecto 
al cabello, en caso de duda acerca de qué producto comprar. 
También se muestran diferentes peinados y looks, informa-
ción sobre el Pantene Institute y Pantene Expert. 
El sitio web de Sedal es un espacio muy didáctico. Al ingre-
sar al sitio se ven diferentes fotos de los expertos del cabello 
y de la actriz Natalia Oreiro junto con diferentes tipos de in-

formación, que van cambiando. En el costado se encuentran 
todos los botones de las redes sociales para ingresar directa-
mente en una nueva ventana. 
El contenido está actualizado con todas las novedades de la 
marca y organizado con diversas pestañas, dependiendo de 
la información que busque el usuario. El diseño del sitio es 
prolijo, es fácil de usar y tiene información relevante acerca 
de los diferentes tipos de cabellos. También existe una pesta-
ña especial para sus concursos más masivos bajo el hashtag 
del mismo. Los colores de la interfaz pertenecen a un tono 
infantil brillante y algunos se encuentran relacionados con la 
naturaleza y el medio ambiente, como el verde y amarillo.
No se dispone de publicidad en el sitio, sino fotografías con-
tando novedades, nuevas publicaciones de peinados y co-
mentarios de los expertos del cabello. También se ofrece la 
posibilidad de suscribirse al newsletter para recibir toda la 
información de la empresa. Cabe aclarar que Sedal no posee 
tienda online y que en el pie de página está el logo de Unile-
ver (grupo empresarial del que forma parte la marca).

Facebook
La cuenta de Pantene se encuentra actualizada, subiendo 
contenido todos los días de la semana. Al ingresar se observa 
una fotografía de portada promocionando un concurso, con 
una frase de Susana Giménez para Pantene, explicando que 
ella será quien elija a la ganadora del mismo. 
Existe interacción con el usuario, quien deja sus opiniones, 
y la marca responde en algunos casos a las diferentes dudas 
sobre el cabello, concursos, reclamos, etc. Sin embargo, el 
Facebook no está sincronizado con otras redes sociales.
Se organizan concursos frecuentemente y son de larga du-
ración. Aunque usan celebridades como Susana Giménez o 
Marcela Kloosterbooer, no están presentes a simple vista en 
la red social de Facebook.  
El tono de la comunicación es más profesional con respecto 
a los consejos sobre el cabello, pero igualmente es amigable, 
para llegar al público, e incita a confiar en sus productos.
Al entrar a la cuenta de Sedal lo primero que se muestra 
es la fotografía de portada que protagoniza la actriz Natalia 
Oreiro, en donde indican que “ella te da consejos de cómo 
peinarte”.
La página está conectada con la red social de Twitter, ya que 
las publicaciones se hacen para los dos sitios web al mismo 
tiempo. Además, hay interacción de parte de los usuarios, 
quienes dejan sus comentarios, sugerencias y reclamos, pero 
no así desde Sedal porque no contesta mensajes en el muro 
de Facebook, aunque responde dudas acerca de los concur-
sos que organiza la marca. 
Se publica contenido todos los días, por lo que se considera 
que la cuenta está actualizada con toda la información de la 
empresa y sus novedades. Aparte, se hacen concursos para 
sus seguidores frecuentemente. Casi siempre en los inicios 
de cada semana, o sea los días lunes, publican videos acerca 
de cómo peinarse, con looks prácticos de la actriz Natalia 
Oreiro (que se publican a su vez en YouTube).
El tono de la comunicación es cercano, como si se estuvie-
se hablando de amiga a amiga, dando diferentes consejos o 
como si se estuviese hablando con el peluquero de confianza 
de cada clienta.

YouTube
La cuenta de Pantene está actualizada con videos de las pro-
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mociones, invitaciones a concursos, looks, campañas de la 
marca y demostraciones de productos. Está organizado por 
listas de reproducción. Se encuentran muy presente las ce-
lebridades Susana Giménez y Marcela Kloosterbooer, con 
diferentes consejos o eventos de la marca a los que asisten. 
Están subidos también sus spots publicitarios de televisión. 
Pantene sube información cada dos o tres semanas con todas 
las novedades de la marca. 
En la cuenta de Sedal hay una serie de videos sobre sus pro-
ductos, campañas, backstage,  estudios con profesionales del 
cabello y entrevistas a Natalia Oreiro. Sin embargo, la mayo-
ría de los videos son peinados que enseña la actriz para que 
cada uno se haga en su casa. No hay mucha interacción con 
los usuarios. Casi no existen comentarios dirigidos a Sedal 
sino más bien a Natalia Oreiro, pero hay más Me gusta en los 
videos que usuarios opinando.
Es un espacio organizado ya que los videos se disponen por 
lista de reproducción con diferentes nombres,  por lo que 
facilita la búsqueda de contenido de una forma cómoda. 
Al finalizar los videos aparecen unos cuadros que, al hacer 
clic, direccionan a más peinados o videos relacionados con 
lo que se está viendo de la marca, y también hay un botón de 
Sedal para suscribirse al canal de YouTube.

Twitter
Al ingresar a la cuenta de Pantene se nota que es similar 
a la de Facebook. Tiene la misma fotografía de perfil y de 
portada. El contenido se actualiza de lunes a viernes en cada 
semana, por lo que se encuentran todas las novedades de la 
marca. Además, está sincronizada con los videos de YouTu-
be donde promocionan sus concursos. 
También invita a su público a concursar con diferentes has-
htags y pide opiniones sobre sus productos y el uso que le 
da cada usuario a ellos. Brinda diferentes consejos sobre el 

cabello y utiliza publicidades incógnitas con diferentes pre-
guntas sobre el cabello para lanzar concursos más adelante.
Se nota mucha actividad en la cuenta de Sedal, donde publi-
ca contenido todos los días, y de modo sincronizado con Fa-
cebook. Los concursos son posteados en ambas redes socia-
les, por lo que tiene muchos seguidores en cada una de ellas. 
No hay interacción de la marca con su público en cuanto a 
respuestas o dudas pero nuevamente sucede que contesta en 
relación a los concursos que organiza.
Lo primero que se observa al entrar es la misma imagen de 
portada que en Facebook. Por otra parte, hay enlaces a los 
videos de su canal de YouTube, fotos promocionando con-
cursos, entrevistas a profesionales del cabello, y mucha acti-
vidad relacionada con Natalia Oreiro.

Pinterest
La cuenta de Pantene se encuentra desactualizada. No se 
sube información hace más de ocho meses. Se dispone de 
diferentes fotos de productos y algunos videos sincronizados 
con el canal de YouTube.
La situación de la cuenta de Sedal es similar. Es una red so-
cial que no tiene mucho movimiento con el público, ya que 
se utiliza más que nada para mostrar fotos. No está actualiza-
da con el contenido que publican diariamente en Facebook: 
con los peinados, campañas y diferentes looks. La última 
vez que se subió material fue hace cinco meses.

Google+
Pantene no posee cuenta de Google +.
La cuenta de Sedal está desactualizada desde hace más de un 
año. No existe contenido nuevo. Estaba conectada con los 
contenidos de Pinterest, pero no hubo mucha interacción con 
los usuarios mientras estuvo la cuenta activa.
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