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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 111
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Noviembre 2015

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 111 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el primer 
cuatrimestre de 2015. Este proyecto está conformado por asignaturas de las áreas de relaciones públicas, publicidad, 
negocios y de comunicación web. Los estudiantes escriben un ensayo de 3 páginas (6000 caracteres) como mínimo 
sobre la problemática, las oportunidades, el desarrollo y las perspectivas del mundo digital en relación a los contenidos 
de cada asignatura o a aspectos generales del área o la disciplina. El ensayo resulta una mirada personal del autor 
sobre el recorte temático seleccionado. Implica el desarrollo de un marco teórico y una estrategia argumentativa para 
dar a conocer las opiniones personales sobre el recorte elegido. Se presenta un resumen, palabras clave y lista de 
referencias bibliográficas. El resumen debe presentar e introducir el texto explicando su pertinencia y relación con 
determinada asignatura, carrera, área, contenido o línea temática. Es una síntesis autónoma del texto principal del 
ensayo. Las palabras clave, seleccionadas del vocabulario controlado propuesto por la Facultad sirven para la búsqueda 
y categorización del ensayo. En el núcleo del texto se pueden incorporar paráfrasis, citas cortas y citas largas que 
serán incluidas en la lista de referencias bibliográficas. Se presenta el título del trabajo, nombre/s del o de los autores, 
asignatura y docente.Se presenta en este Escritos los trabajos seleccionados por la Facultad entre los mejores trabajos 
elegidos por los docentes..

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

Abstract / Digital Tide . Pedagogical Project of the Faculty of Design and Communication. Student Writings.
This publication presents the essays produced in the Pedagogical Project Digital Tide during the first semester of 
2015. This project consists of courses in the areas of public relations, advertising, business and web communication. 
Students write an essay of 3 pages (6000 characters) at least on the issues, opportunities, development and prospects 
of the digital world in relation to the contents of each subject or general aspects of the area or discipline. The essay is 
a personal view of the author about the selected theme. It involves the development of a theoretical framework and 
an argumentative strategy to express personal opinions on the chosen approach. It provides a summary, keywords, 
and a list of references. The abstract must submit and introduce the essay explaining its relevance and relationship to 
certain subject, career, area, content or subject line. It is a synthesis independent from the main text of the essay. The 
key words selected from the Faculty´s thesaurus contribute to the essay´s investigation and categorization. Paraphrases 
and quotations have to be included at the core of the text. It has the job title, name of the author, subject and professor. 
This publication 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 (Relaciones Públicas 
I, II, II, IV, V, VI, Campañas Integrales I y II y Taller de 
Comunicación I) y de Publicidad (Publicidad I, II, III, IV, 
V, VI).
Este Escritos corresponde a la quinta edición de la publicación 
de los ensayos producidos en el marco del Proyecto 
Pedagógico Marea Digital durante el primer cuatrimestre 
de 2015.
El objetivo principal es incorporar orgánicamente la pro-
blemática, 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
Los grandes ejes tratados por los estudiantes en esta cuarta 
edición de Marea Digital son:
• Estrategias de comunicación política en las redes sociales.
• Uso de wikis.
• Derechos de autor en Internet.
• Vulnerabilidad de la información en el mundo virtual.
• Las marcas en la web 2.0 y su comunicación y contacto 
con los usuarios.
• Marketing viral de las marcas.
• Análisis de utilización de las redes sociales de empresas 
y marcas.
• Herramientas, plataformas y aplicaciones en  web y en 
móviles.
• Reputación online de las marcas.
• Las relaciones entre personas con las nuevas tecnologías.

• E-commerce. Las ventas se trasladan de lo físico a lo online.
• Nuevas redes sociales y nuevos emprendimientos online.
• El marketing online unido a las problemáticas sociales y a 
la sustentabilidad.

La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Escritos en la Facultad (ISSN 16692306) y está conformada 
por 63 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: Eugenia Álvarez Del Valle. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Carlos Andreatta. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Mónica Adriana Antúnez. Asignatura: Publicidad 
II • Docente: Silvina Aráoz de Lamadrid. Asignatura: 
Relaciones Públicas V • Docente: Jorge Bendesky. 
Asignatura: Publicidad V • Docente: Betina Besignor. 
Asignatura: Publicidad V • Docente: Marcelo Cabot. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Evangelina Ciurleo. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Myriam Contreras. 
Asignatura: Publicidad V • Docente: Gustavo Coppola. 
Asignatura: Relaciones Públicas II • Docente: Solange Diez. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Paula Domeniconi. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: María Rosa Dominici. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Juan Pablo 
Echeverría. Asignatura: Publicidad II • Docente: Marisa 
García. Asignatura: Publicidad I • Docente: Patricia 
Iurcovich. Asignatura: Campañas Integrales II • Docente: 
Patricia Iurcovich. Asignatura: Relaciones Públicas II • 
Docente: Ariel Khalil. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
María Valeria Lagna Fietta. Asignatura: Relaciones 
Públicas I • Docente: Constanza Lazazzera. Asignatura: 
Relaciones Públicas I • Docente: Claudia López Neglia. 
Asignatura: Publicidad III • Docente: Anahí Ivana Louro. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Ángeles Marambio 
Avaria. Asignatura: Relaciones Públicas IV • Docente: 
Manuel Montaner Rodríguez. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Andrea Pol. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Flavio Claudio Porini. Asignatura: Publicidad I • Docente: 
Mariano Rotman. Asignatura: Relaciones Públicas I • 
Docente: Marisa Ruiz. Asignatura: Relaciones Públicas III 
• Docente: Nahuel Martín Sánchez. Asignatura: Publicidad 
III • Docente: María Candelaria Santillán. Asignatura: 
Relaciones Públicas IV • Docente: Romina Siniawski. 
Asignatura: Publicidad I • Docente: Lorena Steinberg. 
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 utilización de los medios digitales como 
recurso para la obtención del voto de los jóvenes
Florencio Randazzo y su Wiki
Sofía Iara Satulovsky
(Publicidad I . Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Primer premio

Resumen: En los últimos años el uso de las redes sociales, 
Internet y los medios digitales para la realización de 
campañas, tanto publicitarias como políticas, aumentó 
considerablemente, y ahora gran parte de la atracción de 
votos, compradores o consumidores pasa por allí, haciendo 
imprescindible para la imagen de una marca o un político una 
buena utilización de estos recursos.
Realizando un relevamiento del uso de redes sociales por 
parte de los principales candidatos a la presidencia, se puede 
apreciar que el que mejor utilización de medios digitales y 
mayor cuidado de imagen de campaña en la red posee es 
Randazzo. 
Florencio Randazzo, actual Ministro del Interior y Transporte, 
es el candidato a Presidente del Frente Para la Victoria que 
posee mayor apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y que se 
presenta a sí mismo como el continuador del modelo político 
establecido por los Kirchner.
En el marco de su candidatura, se encuentra el lanzamiento 
de la campaña acompañada por La Wiki de Randazzo, un 
proyecto para una campaña colaborativa, donde cualquier 
persona con acceso a Internet y dominio de alguna facultad 
artística o intelectual, puede subir una propuesta para un 
aspecto de la campaña del candidato, ya sea audiovisual, 
sonoro, una imagen, un texto o un juego, por ejemplo. De 
entre todas estas propuestas, finalmente se seleccionará una 
o algunas para formar parte de la comunicación de Florencio 
Randazzo.
Como se puede observar, para el equipo de publicidad 
y comunicación de Randazzo, la utilización de recursos 
publicitarios, como las tipografía o los colores, es el otro de 
los ejes fundamentales en los medios digitales para formar una 
imagen de campaña cuidadosamente diseñada y estudiada para 
atraer votantes, sobre todo, jóvenes, y lograr mayor adhesión 
a su candidatura.

Palabras clave: elecciones presidenciales – Internet - 
publicidad – propaganda – redes sociales – usuario – estrategia 
de comunicación.

No es erróneo, aunque sí puede ser controversial, afirmar 
que Florencio Randazzo es el candidato a Presidente 2015 
que posee una de las mejores, si no la mejor, utilización de 
las redes sociales y los medios digitales con fines políticos y 
propagandísticos.
Entendedor de la importancia de estos medios, y de cómo 
aprovecharlos, tiene cuentas activas en todas las redes sociales 
más importantes, aparte de su propia página web, y son 
actualizadas con frecuencia, varias veces al día.
Aprovechando que posee un cargo público de considerable 
importancia, reconocimiento y exposición como el de Ministro 
de Interior y Transporte de la República Argentina, designado 
por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, utiliza los 
medios digitales para difundir lo realizado por su gestión de 

forma simple y concisa, con posteos no demasiado extensos 
y bien explicados. 
Reconocido miembro del Frente Para la Victoria, partido 
político por el cual se presentará a las elecciones, es el 
candidato del partido que cuenta con el completo aval y 
apoyo de Cristina Fernández, máximo referente del frente. 
Algunos de forma despectiva, otros reconociéndole el mérito, 
lo calificaron como el candidato de Cristina, calificativo del 
que él no parece renegar, sino más bien adueñarse y encargarse 
de dejar claro que todo lo que logra se lo debe a ella.
Pero el gran golpe de gracia en el ámbito digital no está 
en su uso de las redes sociales, ni en su estrecha relación 
con la Presidente, sino que se produce cuando el Ministro 
lanza una revolucionaria forma de campaña que él mismo 
define como “la primer campaña presidencial colaborativa 
de Argentina”; este proyecto bautizado como La Wiki de 
Randazzo posee página propia así como redes sociales para 
su difusión (Facebook, Twitter y YouTube) y el hashtag 
(etiqueta) #LaWikiDeRandazzo para unificar los comentarios 
en estas redes.
¿En qué consiste este innovador modo de luchar por un lugar 
en las elecciones presidenciales de octubre? Simple: consiste 
en que todos los que lo deseen pueden colaborar con sus ideas 
para la campaña política de Randazzo, compartiendo textos, 
fotos o videos, entre otros, teniendo la posibilidad de que su 
propuesta sea una de las elegidas para ser utilizada durante 
la campaña oficial del candidato. 
Particularmente apuntada a los jóvenes, pero abarcando a 
todo aquel que desee participar, se puso en marcha la página 
web www.lawikiderandazzo.com. Al ingresar al portal, se 
observa una imagen del candidato y la invitación a participar 
del proyecto. Para aquel que no sabe de qué se trata, da la 
posibilidad de acceder a un video explicativo que de forma 
sencilla comunica el objetivo de la propuesta y cómo se 
debe hacer para participar. Cabe destacar que dicho video 
está subtitulado y la demostración es simple y de fácil 
comprensión.
Bajo la motivación de “transmitir los ideales de manera 
transparente y sin intermediarios”, la wiki permite elegir 
la categoría en la que se desea aportar de entre las seis 
disponibles: Tecnología y Programación; Arte, Diseño y 
Fotografía; Redacción Política y Creativa; Música y Locución; 
Video y Animación; En tu cuadra, manzana o barrio. Una vez 
tomada la decisión, se puede descargar una guía de trabajo y, 
ya desarrollada la idea, subirla para compartirla. Finalmente, 
el equipo de comunicación del Ministro seleccionará los 
mejores trabajos subidos y los propondrá a votación, para que 
la decisión acerca de cuál o cuáles utilizar para la campaña 
oficial también sea en conjunto, con la participación de la 
comunidad online.
Con el lema "Vos estás cambiando y la política también. 
Te invitamos a participar de la primera campaña abierta y 
colaborativa, donde con tus ideas, vas a poder contribuir en 
la categoría que más te interese" se busca que los jóvenes se 
metan en política, y participen de forma activa en ella. Y por 
lo visto el objetivo se va logrando, dado que ya cuenta con 
una amplia aceptación, reflejada en la cantidad de propuestas 
subidas, entre las que se incluyen modelos de logotipos e 
isotipos para Randazzo, textos, frases de campaña, videos 
promocionales, canciones, gráficas, juegos, páginas web o 
acciones integradoras.
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Acompañado de sus propias redes sociales donde se comparten 
algunos proyectos y se invita a participar, la wiki también es 
uno de los puntos donde Florencio Randazzo hace mayor 
hincapié en sus cuentas particulares de Facebook, Twitter, 
YouTube e Instagram, utilizando la imagen promocional del 
proyecto como foto de portada en todas las redes, de manera 
que está en constante promoción para continuar sumando 
suscriptos. Además, para seguir haciendo circular esta 
campaña colaborativa, todos pueden compartir sus proyectos 
preferidos del sitio, solamente ingresando, sin necesidad de 
estar registrado, generando así mayor visibilidad y un más 
extenso alcance de esta idea.
Con una elección de colores muy brillante, vibrante y juvenil, 
abarcando tonos como el celeste, el verde, el amarillo, el 
rosado y el violeta, el Ministro, en etapa de crecimiento, 
pretende establecerse entre los votantes más jóvenes 
para posicionarse como un fuerte candidato con reales 
posibilidades de convertirse en Presidente.
Para construir una imagen que atraiga los jóvenes a las urnas, 
Randazzo trabaja mucho con su aspecto, al mostrarse de forma 
descontracturada en las fotos publicitarias, con camisa con 
el primer botón abierto y sin corbata, aparte de sonriente en 
todo momento. A esto hay que sumarle la elección de colores 
representativos para el candidato, siendo elegidos el celeste, 
azul y el verde que se utilizan como fondo, o filtros para sus 
imágenes promocionales o propagandísticas, realizando un 
degradado para combinar ambos. Como isotipo, un simple 
corazón, celeste si es a color, blanco cuando no. Siguiendo 
con esta colorimetría, el isotipo de La Wiki de Randazzo son 
dos corazones, uno celeste y otro verde; el color del segundo 
corazón varía para identificar cada categoría, adquiriendo un 
color preestablecido para cada una de ellas. 
Con un buen equipo publicitario y de comunicación 
respaldándolo, sus videos promocionales o de presentación 
adquieren varios estilos: algunos son testimoniales, mostrando 
a personas que atestiguan sobre el carácter o la personalidad 
de Randazzo, y que muchas veces también apelan al aspecto 
emocional con estos testimonios; y otros apuntan hacia algo 
más racional, donde el candidato expone sus razones por las 
cuales desea ser Presidente y sus propuestas.
Es así como Randazzo se suma a los candidatos que buscan 
acaparar el voto de los jóvenes, un rango de edad comprendido 
entre los 16 años, los chicos que empiezan a integrarse a las 
actividades políticas democráticas, y los 30 años; un rango 
etario que se busca que comience a participar de manera más 
activa y comprometida en la política. Con convicción y tácticas 
comunitarias, integradoras e innovadoras, definitivamente, 
está demostrando que es un candidato con recursos para lograr 
un buen posicionamiento antes de las PASO.

Conclusión
Sin dudas se puede afirmar que Randazzo dispone de un gran 
equipo de comunicación que puso y pone todo su empeño en 
crear una imagen del candidato destinada a ganar el voto de 
los jóvenes y la simpatía de los mayores. 
El punto de mayor impacto, que genera más aceptación e 
inclusión, es La Wiki de Randazzo, una metodología que si 
es bien utilizada y bien acompañada de ideas y propuestas, 
podría contribuir a acaparar una gran cantidad de votos para 
lograr una buena posición en las PASO, o incluso ganarlas y 
pelear de forma decidida por el puesto presidencial.

La wiki es una gran idea desde cualquier punto de vista. 
Desde el lado del pueblo, del votante, le genera la sensación 
de inclusión, de sentirse apreciado, importante, aceptado y 
en comunidad. Desde el lado de los asesores de campaña y 
del equipo de comunicación, les facilita el trabajo, al ya tener 
ideas y proyectos realizados y con aceptación popular, y al 
ya saber qué es lo que piensa y lo que quieren los votantes 
en relación al candidato y su campaña, los que apoyan a 
Randazzo, por lo menos.
Desde los aspectos publicitarios, la campaña de Randazzo 
en redes sociales y medios digitales está muy bien manejada 
y es muy prolija. Se mantiene cuidada la imagen del 
candidato, para superar esta etapa de crecimiento y poder 
posicionarlo firmemente, utilizando diversos estilos 
publicitarios, estableciendo un isotipo y asociando la campaña 
a determinados colores y estilos de tipografías e imágenes, 
generando contenido para un target específico, y aun así 
logrando atraer a otros también.
Dejando de lado las ideologías políticas, y sólo teniendo en 
cuenta el manejo de los medios digitales, no la cantidad de 
seguidores, sino el uso de estos medios, se puede decir que 
Florencio Randazzo es el firme ganador de la pelea por la 
conquista del voto en la red. 

De la Sota: semejanzas y diferencias con su 
aliado
Mercedes María Desiderio 
(Publicidad I . Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Segundo premio

Resumen: Juan Manuel de la Sota nació en Río Cuarto, 
Córdoba; actualmente es, para parte de los cordobeses, su 
querido gobernador por tercera vez desde el 10 de diciembre 
del 2011. En el 2014 fue elegido para ser precandidato a 
Presidente en las elecciones del 2015 por el Partido Demócrata 
Cristiano de la Argentina, que es reconocido por poner en 
primer lugar a la persona humana y tener una inspiración 
cristiana e influencia de las enseñanzas de Jesucristo a la hora 
de tomar decisiones. En el 2015 se dio a conocer el pacto que 
realizó este partido con el Frente Renovador liderado por el 
reconocido Sergio Massa para competir en las PASO. 
Este trabajo se enfoca en las semejanzas y diferencias de 
Sergio Massa y Juan Manuel de la Sota, especialmente en 
cuanto a la transmisión y repercusión de sus ideas políticas 
en el marco de las campañas electorales. Han formado Unidos 
por una Nueva Argentina (UNA) y por eso surge la pregunta 
de si realmente Massa es un candidato de alcance nacional 
como se suele sostener en contrapartida al localismo con que 
se lo identifica a de La Sota quien tampoco tiene una fuerte 
presencia en las redes sociales como Massa. 
A pesar de que ambos encontraron fuertes puntos ideológicos 
en común, ellos tienen distinta repercusión sobre la ciudadanía 
argentina y presentan diferencias en la utilización de las redes 
sociales. La efectividad de las redes sociales, Internet, etc., son 
hoy en día consideradas fundamentales ya que son el medio 
masivo de comunicación de mayor repercusión en el mundo. 
Por otra parte, se hace referencia a las diferentes técnicas 
de comunicación que tiene cada candidato y en qué etapa 
del ciclo de vida política está cada uno; también se aborda 
la función publicitaria que cumplen sus respectivos afiches. 
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Palabras clave: elecciones presidenciales – redes sociales – 
campaña política - propaganda.

Juan Manuel de la Sota, actual gobernador de la Provincia de 
Córdoba, desde 1999 hasta el 2003, fue reelecto en 2007 y 
nuevamente en el 2011. Ahora está postulado a abrirse a una 
nueva etapa, la de Presidente. 
Dentro de sus estrategias políticas, la que tuvo mayor 
repercusión ha sido su alianza con Sergio Massa y es por 
esto que el planteamiento del presente trabajo está centrado 
en encontrar tanto criterios comunes como diferencias entre 
ambos candidatos ya que si bien ambos tienen enfoques 
similares, se encuentran diferencias en su manera de 
comunicar sus respectivas campañas. 
Cuando dieron a conocer su pacto, ambos dijeron: “La 
Argentina que viene nos necesita a todos, se acabó el tiempo 
de la fractura y la división”. 
de La Sota dijo, “ambos buscamos implementar un nuevo 
modelo de país. Argentina necesita continuidad, los países 
no pueden empezar a cada rato de nuevo, pero también por 
graves desaciertos la Argentina necesita cambios profundos”. 
Por su parte, Massa comentó, “hoy nace la construcción de un 
espacio para el futuro de la Argentina, abierto y convocante de 
diálogo, con anclaje fuerte en la provincia de Buenos Aires, 
en Córdoba y con los brazos abiertos a todo el país“. Ambos 
hacen referencia a la nueva Argentina y al estilo que quieren 
llevar a cabo desde la presidencia. 
Refuerza de la Sota su posición cuando explica que “venimos a 
conformar un polo de cambio verdadero y de disputa positiva, 
vamos a disputarnos los votos de los argentinos, pero sin 
agresiones ni peleas”. Sin embargo cuando se refirió a Scioli 
y a Macri los definió como “el conformismo mediocre y el 
retroceso vestido de modernidad”. Massa adhirió en parte al 
criterio de su aliado cuando dijo “sentimos que necesitamos 
un cambio justo, ante la idea de seguir como estamos o ir para 
atrás, por el camino del ajuste”.
Ambos dan un mensaje apasionado por hacer experiencia 
y gestión y muestran a Macri como un intento de volver a 
los 90 y a Scioli como un camuflado intento de continuidad. 
A pesar de estos consensos fundamentales, ambos presentan 
una gran diferencia en la manera de manejar su feedback 
con la gente en las redes sociales. Si bien sus community 
manager están activamente participativos, los candidatos no 
tienen la misma repercusión. Por ejemplo, de la Sota abrió su 
Twitter en el 2011 (@DelaSotaOK, con 121K seguidores) y 
este año a partir de su candidatura abrió una cuenta paralela 
(@elhombre_ar, con 5.498 seguidores), intentando una 
comunicación identificada con su campaña “El Hombre 
correcto, en el momento exacto”. Massa en el 2010 contaba 
con 480K seguidores. Algo similar sucede en el caso del 
Facebook en donde el primero tiene 27K me gusta mientras 
que el segundo tiene 660K, con la diferencia que Juan Manuel 
de la Sota empezó este año y Sergio Massa en el 2010. Sucede 
algo similar en las demás redes sociales como YouTube, en 
la que de la Sota abrió una cuenta recién este año, como 
también en Flickr, mientras que Massa las tiene creadas desde 
el 2013 y 2014. A pesar de esto vale aclarar que en dos de las 
redes que tiene de la Sota, Massa no se ve involucrado, ellas 
son Instagram y Soundcloud. Esta última es una red que lo 
puede ayudar a llegar a más gente ya que es su voz la que se 
escucha cuando ha participado en diferentes ámbitos como 
por ejemplo en la radio. De todas maneras encuentro que a 

pesar de estas iniciativas, el candidato no tiene mucha llegada 
a través de ellas.  
Los datos demuestran una tardía preocupación por las redes 
sociales en el caso de de la Sota, lo que podría redundar 
entonces en resultados menos eficientes que en el caso de su 
aliado Massa, para quien las redes sociales formaron parte de 
su nacimiento y crecimiento político nacional. 
Con respecto a la muestra de afiches de de La Sota como el 
de Hoy somos todos judíos por la reciente muerte del fiscal 
Nisman, esta parece muy criticada en las redes, aunque en 
una entrevista realizada el 9 de mayo en el Hotel Colonial 
de la ciudad de Salta realizada especialmente para este 
trabajo por la Sra. Jacinta Demarchi, el gobernador negó 
los efectos negativos en su campaña y dijo que Córdoba es 
la única provincia que brinda un público y concreto apoyo 
a la colectividad judía, por ejemplo otorgándoles espacios 
para actos o conmemoraciones. En esta misma entrevista 
también se le preguntó su opinión acerca de las causas por 
las que Massa tiene más repercusión en las redes sociales, 
hecho que él negó categóricamente y se mostró sorprendido 
por la apreciación, no obstante argumentó que su campaña 
con Massa recién estaba comenzando.
A partir de la información consultada se infiere que ambos 
candidatos utilizan las Relaciones Públicas para fortalecer 
los vínculos y usarlo como estrategia, o la publicidad de 
sus propagandas en los medios. Una de las técnicas de 
comunicación utilizadas que llega a un target de gente mayor 
es el marketing directo, llamados por teléfono, o correo 
de propagandas, que son más accesibles para esta clase de 
personas ya que no suelen usar los medios de comunicación 
digital. Otro que usan es el marketing viral, haciendo acciones 
y grabándolas para luego ser subidas a sus cuentas de YouTube 
y que sea repercutido masivamente  a través del boca en boca, 
comentarios de spots, etc. 
Con respecto a los afiches de campaña de la Sota y Massa 
se puede interpretar que tienen un estilo parecido en lo que 
muestran a través de ellos. Su forma de vestirse, algo informal, 
que les da más identificación con los votantes, no descarta algo 
de formalidad cuando incorporan un saco sport, esto último 
puede tomarse como un mensaje de corrección y madurez. 
En sus slogans ambos se refieren a que son diferentes al 
gobierno de ahora y que quieren hacer un cambio: “El hombre 
correcto, en el momento exacto” y “Distinto” o “El cambio 
justo”. En sus logotipos ambos tienen el color amarrillo, en 
el caso de de la Sota lo tiene en el sol y Massa en el signo 
+; este color transmite optimismo y calidez. Sin embargo, se 
observa una clara diferencia en los fondos de sus afiches, el 
de de la Sota es violeta, color que se relaciona con lo creativo, 
acertado y tiende a llamar más al sentido de la vista en la vía 
pública que el de Massa que es negro con sus letras en blanco, 
combinación que lleva a percibir un cierto balance, calma, con 
connotaciones que conducen a la simpleza y transparencia de 
su persona que suma permanentemente con sus palabras una 
fuerte certeza en su triunfo electoral, a pesar de que ahora las 
encuestas indiquen que de la Sota puede ganar. 
Massa como producto está claramente en una etapa de 
madurez, es un hombre reconocido por la sociedad y sus 
propagandas ya son reconocidas, por ende se encuentra en 
la función retentiva de la publicidad y busca quedar en la 
mente de los votantes haciendo spots nuevos, apareciendo 
en elecciones para hacer campañas, etc. 
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de la Sota por el contrario como producto está en etapa de 
crecimiento, todavía necesita llegar a la mente de las personas, 
y es éste el momento en el que debe hacerse más fuerte a nivel 
campaña para competir en las PASO. Sus propagandas son 
pioneras a nivel nacional. En Córdoba es conocido, pero en 
distintos sectores de Argentina no, todavía tiene que informar 
para poder crecer y competir. Ya está acercándose a un nivel 
competitivo, es decir que la gente conoce su campaña pero 
no lo tiene en la mente. 
Ambos candidatos tienen un estilo testimonial, racional y 
emocional ya que a la hora de impactar sobre los espectadores 
buscan dar testimonios de cosas realizadas o por realizar de 
una manera pensada previamente para lograr un objetivo con 
sus palabras y poniéndose algo emocionales hablando de 
Argentina, y lo que quieren para ella. De esta forma muestran 
integrarse con la gente y que ella sienta su identificación por 
el bien común. 
¿Cuál será el aporte de cada uno a un mismo proyecto? En esta 
convivencia en donde sobrevive el antiguo caudillo provincial 
con el joven líder nacional ¿cuán permeable es la ciudadanía 
argentina a los discursos y estructuras que sobreviven o a las 
nuevas promesas de nuevos líderes?

Los límites del apropiacionismo. Richard Prince 
y las redes sociales 
Paula Mariel Conti y Melina Contogiorgakis
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)
- Primer premio 

Resumen: Richard Prince es un controversial artista 
estadounidense conocido por su obra apropiacionista, quien 
ha causado gran conmoción en las redes sociales desde la 
explosión de su último trabajo Nuevos Retratos, en el cual 
ha utilizado capturas de pantallas de fotografías de Instagram 
de diversos usuarios, las ha colgado en una galería de arte, y 
sin el consentimiento de sus autores originales las ha logrado 
vender por  90 mil dólares. 
El apropiacionismo es un movimiento artístico que surgió en 
el siglo XX que consiste en el uso de partes de obras o estilos 
preexistentes ajenos para la composición de obras nuevas y 
dándoles nuevos contexto, resignificarlas. 
En este caso, lo que se pone en discusión es si esta 
obra realmente se trata de una innovadora forma de 
apropiacionismo o es un plagio descarado y una infracción 
de los derechos de autor.

Palabras clave: apropiacionismo – Instagram – redes sociales 
– medios – derechos de autor. 

Introducción
Este trabajo pretende analizar el trabajo del artista Richard 
Prince y la gran controversia que ha generado su último trabajo 
titulado Nuevos Retratos en los medios de comunicación y 
en las redes sociales.
A partir de esto se expondrá las características del movimiento 
apropiacionista y sus mayores exponentes, ya que es el 
movimiento dentro del cual se encuadra el trabajo de 
Prince. Con esto se busca determinar los límites entre el arte 
apropiacionismo y el plagio. 

Richard Prince
Es un artista norteamericano nacido en Paraná en el año 
1949. Su obra fue objeto de debate por su controversia en el 
mundo del arte debido a su cuestionable uso del copyright, al 
apropiarse del trabajo de otros artistas para crear nuevas obras. 
Su último trabajo publicado en 2015 ha captado mucha 
atención en los medios y en las redes sociales. Esta obra 
titulada New Portraits (Nuevos Retratos) consiste en una 
serie de 38 gigantografías de capturas de pantallas de fotos 
de diferentes usuarios de Instagram que han sido tomadas 
sin su consentimiento, tanto de artistas reconocidos, usuarios 
particulares, marcas de ropa y páginas web expuestas en la 
reconocida galería de arte Gagosian en las afueras de Nueva 
York, y fueron vendidas por no menos de 90.000 USD.
Este acontecimiento tuvo variadas opiniones encontradas: por 
un lado los que consideran esto como arte y por el otro los 
que se ven como una grave falta de respeto y una violación 
a los derechos de autor. 
Algunas de las personas quienes se vieron involucradas en 
esto respondieron:
Sean Fader es un fotógrafo que subió una fotografía a 
Instagram y luego descubrió que Prince la exponía en la 
galería de arte, él desconcertado no sabía cómo actuar al 
respecto, comento en una entrevista a la BBC que “Lo primero 
que hice fue preguntarme lo que podía hacer”. “La mitad de 
mis amigos me decían que tenía que denunciarlo y la otra 
mitad se emocionaban porque ahora era famoso".
En este caso la trasformación del artista consistió en agregar 
el comentario "La lucha por la tierra no terminará hasta que 
uno de los dos no esté".
Fader decidió no demandar y utilizo la repercusión para 
difundir su propia obra.
Selena Mooney, la cofundadora del sitio Suicide Girlsque es 
una comunidad de modelos alternativas, al verse afectada por 
la apropiación de cincos imágenes respondió de una manera 
inesperada ya que decidió vender por solo 90USD las mismas 
imagen impresas que Prince vendía por 90.000USD.  
Además expresó a los medios que “beneficiarse por lo que 
la gente común comparte en las redes sociales es ir muy 
lejos, ¿tenemos permiso del señor Prince para vender estas 
imágenes? Tenemos el mismo permiso que él tuvo de nosotras 
al robar nuestras imágenes. Todo el dinero recaudado será 
destinado a la organización EFF.ORG que lucha por los 
derechos de autor de los fotógrafos”. 
El fotógrafo reconocido Donald Graham quien publicó su obra 
en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York también 
fue afectado por la obra de Prince, él respondió de una manera 
negativa contactándose a través de su abogado con la galería 
y con el artista solicitándole que diera de baja su fotografía 
ya que no tenía autorización para exigirla.

Apropiacionismo
Es un movimiento que promueve el uso de partes de 
obras o estilos preexistentes ajenos para la composición 
de obras nuevas.  Estos artistas buscan eliminar el sentido 
primigenio de la obra y, recontextualizándolo, otorgarle uno 
completamente nuevo. Sin embargo el apropiacionismo no se 
considera plagio ya que ofrece una nueva perspectiva creativa 
y una proyección diferente. 
Este movimiento se origina a comienzos del siglo XX con el 
nacimiento de las vanguardias. El cubismo, el dadaísmo, el 
surrealismo y más tarde el arte pop utilizan esta técnica como 
medio para provocar a la sociedad y al arte. 
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Algunos ejemplos: en estas obras se puede ver cuatro 
diferentes técnicas utilizadas por el apropiacionismo de cuatro 
artistas y movimientos diferentes.
L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp, perteneciente al dadaísmo. 
Inventa el readymade, objetos que han sido producidos en 
serie con un fin utilitario y ajeno al arte, en este caso una 
postal. Se transforma en obra cuando el artista así lo decide 
y lo muestra en un contexto artístico.
Las meninas de Picasso, perteneciente al cubismo. Es una 
reinterpretación de la obra de Velazquez, mantiene algunas 
características del original pero se adecua a las formas del 
movimiento.
Campbell's Soup Cans de Andy Warhol, perteneciente al arte 
pop. Plantea que como el arte se ha convertido en un mero 
producto más y su valor reside únicamente en el precio, 
cualquier objeto popular y que venda puede plantearse como 
arte. FurBreakfast de Méret Oppenheim, perteneciente al 
surrealismo. Utiliza el concepto de readymade, pero en este 
caso se interviene el objeto combinándolo con otro dando un 
resultado inverosímil.  
David LaChapelle utiliza este concepto y reconstruye obras 
preexistentes, agregándoles características propias de su estilo 
y visión. Con esto busca crear hipertextos que logren que el 
espectador se cuestione diferentes conceptos y valores. A 
su vez, busca resignificar las obras y adecuarlas al contexto 
actual, pensando en cómo se relacionan dichas imágenes 
con los ideales, costumbres y creencias de la sociedad 
posmoderna.
Dinos y Jake Chapman son hermanos y artistas conceptuales 
ingleses; conocidos por su seudónimo Chapman Brothers y 
por pertencer, al igual que Demian, al movimiento jóvenes 
artistas ingleses. Su obra se basa fundamentalmente en 
acciones de apropiacionismo como, por ejemplo, comprar una 
edición de Los desastres de la guerra de Goya e intervenirla 
pintando narices de payaso a las figuras.
La muerte, el sexo, el nazismo o la infancia son algunos de 
los temas favoritos de los Chapman, siempre tomados desde 
un punto de vista grotesco que desafía todas las convenciones 
morales y lo políticamente correcto.

Derechos de autor
El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas que 
afirman los derechos que la ley concede a los autores por el 
hecho de la creación de una obra ya sea literaria, artística, 
musical o científica. El mismo rige según la ley vigente del 
país donde se utilice la obra, es decir, si una fotografía tomada 
por un autor argentino es utilizada en Francia estará protegida 
hasta 70 años después de la muerte del artista. 
Estas normas de dividen en tres grupos:
Derechos patrimoniales: son los derechos económicos que 
tiene el artista, deben recompensar económicamente al autor 
por todas las publicaciones de la obra sin importar el medio. 
Derechos morales: siempre debe figurar el nombre del artista 
de la fotografía. 
Derechos de integridad: sólo el autor pude realizar 
modificaciones en la obra. 
En Estados Unidos la obra está protegida desde el momento 
en que es creada, es decir, fijada en una forma tangible de 
expresión y se le concede un término de protección que dura 
la vida del autor más 70 años después de su muerte. 
Además el registro de la obra es una formalidad legal y no es 
un requisito para la protección del derecho de autor, aun así 

provee ventajas en el caso de tener que realizar una denuncia 
por plagio o infracciones de esta ley. 
En Argentina, la ley 11.723 especifica cómo se aplican los 
derechos de autor. La misma no hace ninguna diferencia 
entre una fotografía artística y una fotografía mera que carece 
de creatividad, de este modo es muy difícil establecer una 
valoración de la obra. El plazo de protección dentro del área 
de la fotografía es de 20 años desde la fecha de su primera 
publicación y es estrictamente obligatorio el registro de la 
imagen. 

Instagram 
Instagram es una red social que permite compartir fotografías 
y videos pudiéndoles aplicar efectos como filtros y marcos 
y también modificar variables como el brillo y el contraste. 
La aplicación fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger 
y se lanzó en 2010, la misma se volvió una de las redes más 
populares y cuenta con 100 millones de usuarios.
Instagram no permite que un usuario guarde la imagen que 
subió otro usuario, la única manera de poder obtener una 
fotografía ajena es haciendo una captura de pantalla que 
fue lo que hizo el artista Richard Prince. Además Instagram 
brinda un formulario para denunciar una vulneración a los 
derechos de autor.

Comentarios
El artista Prince luego de toda la controversia en los medios, 
dado a que en varias páginas web y redes sociales se divulgó 
todo lo sucedido contestó en su cuenta personal de Twitter 
“¿estoy preocupado por idiotas y estúpidos? En absoluto. 
Leyendo la única copia de la auto-biografía de Ted Kaczynski. 
Solo una copia.  Ahora eso si es una locura.”
Además agregó en un entrevista sobre la fotografía de Donald 
Graham utilizada en su exposición: “no me interesa hablar 
acerca de la cultura de los rastafari, simplemente capto mi 
atención su apariencia y su vibra de libertad. Capaz que estoy 
equivocado acerca de la libertad pero no me interesa una 
mierda estar equivocado”. 
The New Yorcker opina que es arte aunque de una manera 
trillada ya que muestra un objeto icónico como lo hacía Andy 
Warhol y que parece insultar las convenciones de lo artístico. 
La interpretación de Prince de una chica tatuada sacando la 
lengua no puede competir con un autorretrato de Rembrandt.

Conclusión 
El apropiacionismo ha formado parte del mundo del arte 
desde el siglo XX, desde sus comienzos ha causado grandes 
controversias y ha generado gran rechazo por parte de los más 
conservadores. Pero en la actualidad el apropiacionismo ya es 
un movimiento completamente establecido y reconocido, por 
lo que no es habitual que siga generando  polémica y capte 
tanta atención en los medios. 
En este caso, lo que se pone en discusión es si esta obra 
realmente se trata de una innovadora forma de apropiacionismo 
o es un plagio descarado. Por definición el apropiacionismo es 
arte transformativo, es necesario que haya una intervención 
para ser considerado como tal, por lo que se considera a la 
obra de Prince como válida, ya que ha descontextualizado las 
fotografías y modificado el texto que aparece en ellas. 
Lo que ha provocado más polémica acerca de la obra de Prince 
no es únicamente el hecho de que él haya expuesto el trabajo 
de otros artistas sin su consentimiento, sino que haya logrado 
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vender estas imágenes por miles de dólares y se niegue a 
pagar ningún tipo de retribución a los modelos y fotógrafos 
a quienes estas obras pertenecen originalmente.  Además de 
la manera despectiva en la que ha respondido a los reclamos 
y ha opinado acerca del trabajo de los artistas en cuestión.
Claramente, la intención de Prince es provocar a las masas y 
obtener fama a través de la controversia, tal cual como hacían 
Andy Warhol o Duchamp en su época. Con la diferencia de 
que esto ya se ha hecho repetidas veces y en la actualidad es 
algo trillado. 
Por otro lado, este suceso hace reflexionar, como diseñadores, 
acerca de la naturalidad con la cual se comparten los trabajos 
en las redes sociales y la propensión a que la obra sea utilizada 
sin el consentimiento del autor. 

El desconocimiento de la vulnerabilidad. 
Cuidados sobre la información en formato 
digital
Axel Ljubic y Esteban Jorge González
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta) 
- Segundo premio

Resumen: En el siguiente trabajo práctico se llevará a cabo el 
análisis acerca de una problemática vinculada a la utilización 
de herramientas digitales. Más específicamente, se analizarán 
los desconocimientos de la información procesada en la Web 
y el aprovechamiento de las empresas que obtienen datos 
personales para la explotación de sus productos.

Palabras clave: datos – empresas – marketing - redes sociales 
– usuarios.

Desarrollo
La mayor parte de la gente cree que navegar por Internet es 
una actividad anónima, y en realidad no lo es. Prácticamente 
todo lo que se transmite por Internet puede archivarse, incluso 
los mensajes en foros o los archivos consultados y las páginas 
que se visitan, mediante dispositivos como cookies, utilizado 
para el marketing o spam.
Los proveedores de Internet y los operadores de sitios tienen 
la capacidad de recopilar dicha información. Todas las redes 
que se conectan a la Web lo hacen de manera voluntaria, por 
esto nadie controla Internet. Todo lo que se publica es de 
dominio público.
Las redes sociales son sitios que permiten a las personas 
conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, 
de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, 
juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, 
etc. Basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha 
con datos personales y empezar a asociarse con otros usuarios.
Las famosas redes sociales se convirtieron rápidamente en una 
fiebre, atrayendo millones de usuarios, y con ellos también 
se multiplicaron los problemas de seguridad. Cada día se ven 
distintas noticias sobre secuestros de perfiles y comunidades.
Al difundir los datos abiertamente en las redes sociales, los 
usuarios no saben que existen personas mal intencionadas 
especializadas en obtener información de futuras víctimas 
utilizando herramientas de ingeniería social, la cual es la 

forma de obtener datos de personas a través de investigación 
y disimulación. En las redes sociales, los usuarios, sin saber 
la gravedad, publican información, como las escuelas en las 
que estudiaron, lugar de trabajo, nombres, fotos de hijos y 
parientes cercanos, sin contar la gran cantidad de información 
que es pasada a través del intercambio de mensajes con amigos 
y conocidos. 
Esta investigación se dirige a la comercialización de bases 
de datos que se enfoca en el trabajo con información de 
clientes potenciales o actuales. Con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y en especial Internet, se ha facilitado el acceso 
y la utilización de la información personal en forma masiva.
En la actualidad, cualquier usuario tiene la posibilidad de 
adquirir alguna aplicación que permita copiar automáticamente 
las direcciones de mail que figuran en las páginas web 
a medida que se navega, y esta facilidad ha permitido el 
crecimiento de un mercado negro de bases de datos.
Una fuente de información importante con la que cuentan 
las empresas para la recolección de datos personales a través 
de Internet son los registros de compras. Las páginas web de 
compra y venta tienen abundante información, que luego se 
utiliza con fines estadísticos o para acciones de marketing. Las 
redes sociales, en especial las más populares, como Facebook, 
constituyen otra fuente a tener en cuenta, debido a que allí los 
usuarios dejan abundantes indicios acerca de sus intereses y 
hábitos, a medida que crean y participan de grupos temáticos 
y páginas de fans.
La forma en que son administradas estas bases de datos y su 
seguridad cobran especial importancia si se toman en cuenta 
casos como el robo de identidad digital, los derechos de 
propiedad de la información personal o el robo de contraseñas 
por parte de piratas informáticos. 
Todas las aplicaciones poseen fallas de seguridad. Además, 
muchas veces el software de base de datos no está bien 
configurado. No se monitorea el acceso a la información ni 
tampoco se generan registros de su uso: no se sabe quién 
accede, a qué accede, cómo, cuándo, ni de dónde accede. 
Esto permite que los atacantes tengan terreno libre para 
hacer lo que se les plazca sin apuro y sin ser detectados. 
Las organizaciones deben definir políticas sobre qué está 
permitido y qué no respecto al manejo de la información, y 
cómo se debe proteger. Debido a esto por lo general es muy 
sencillo el robo de datos, ya sea por atacantes externos o por 
los mismos empleados. 
Uno de los métodos de ataque más peligrosos de los piratas 
informáticos es el envío masivo de correos electrónicos que 
simulan ser enviados por una entidad bancaria o sistema de 
pagos electrónico y solicitan información como contraseñas, 
números de tarjeta de crédito o de cuentas bancarias. Con 
la existencia de una cantidad cada vez mayor de usuarios 
de Internet, y una relación más familiar con las nuevas 
tecnologías, caer en una de esas trampas puede ser fácil. Un 
uso atento y responsable parece ser la actitud más indicada, 
de hecho los bancos no piden un cambio de contraseña por 
mail ni nada que se le parezca.
En base a las empresas, conocer a los clientes y saber sus 
preferencias es un recurso vital en el desarrollo de productos 
y estrategias de ventas. Poder conocer con exactitud los datos 
básicos de segmentación del cliente (sexo, edad, preferencias 
básicas, etc.) y tal vez poder ir más allá en el conocimiento 
(preferencias personales, aficiones, gustos básicos, marcas 
preferidas) resultan recursos muy valiosos para estas.
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Los datos recogidos de los clientes formarán bases de clientes, 
de usuarios registrados y de posibles compradores, quienes 
serán susceptibles de recibir información actualizada de 
productos y servicios ofrecidos.
La recopilación de bases de datos servirá para:
Mantener comunicación constante con los clientes (mail, 
teléfono, correo, etc.).
Conocer las tendencias de compra del mercado objetivo.
Personalizar la atención a los usuarios. Es importante destacar 
que la personalización es considerada como la quinta P en la 
mezcla de mercadotecnia.
Generar estrategias de branding y publicidad. Cuando se 
hacen ofertas se esta generando publicidad constante al 
mismo tiempo.
Utilizar segmentos específicos de clientes para colocar 
productos específicos llegando de manera directa al 
comprador o usuario.
Comentar las novedades, promociones y noticias relacionadas 
con el negocio y el sector al que se dedica la empresa.

Duracell. Su presencia en la Web 2.0
María Carla Bellomi. 
(Publicidad II. Docente: Mónica Adriana Antúnez)
- Segundo premio

Palabras clave: Internet - redes sociales – Web 2.0 – 
marketing interactivo.

Desarrollo
La empresa 2.0 según McAfee (2012) es la utilización de 
plataformas de software social emergente dentro de las 
empresas, o entre empresas, sus socios y clientes. Se definen 
bajo el acrónimo de SLATES (search: las personas buscan 
y encuentran lo que necesitan; links: el enlace que une a 
la empresa con el cliente; authoring: cada cual es capaz de 
mostrar lo que sabe y de generar tráfico de información; tag: 
etiquetar determinados contenidos; extensions: establecer un 
sistema de recomendación; signals: marcar las cosas nuevas 
que han ocurrido resaltarlas).
Duracell, la segunda marca de pilas en el mundo, que parece 
tener una estrategia de mercado masivo, ofreciendo pilas 
como AA, AAA, las clásicas que se utilizan para cualquier 
electrodoméstico y control remoto pequeño en cualquier 
hogar, también parece tener una estrategia de nicho ofreciendo 
productos para determinadas necesidades de los clientes, 
desde pilas especiales para audífonos hasta pilas ideales para 
las cámaras de fotos de última tecnología. Dicha marca está 
presente en las principales redes sociales; a través de su sitio 
oficial, su Twitter y su página de Facebook. 
Es de vital importancia estar presente en las mismas, según 
Alfonso Alcántara (2015) “en Twitter generas marca; en 
Facebook vendes; en Linkedin conecta; en Pinterest expones 
y en tu blog dispone”.
Su página oficial fue estructurada por Siteline, ubicada en New 
York, esta empresa ofrece servicios al cliente que quiere estar 
presente en Internet. Esta compañía se encargó de estructurar 
y crear la página oficial de Duracell, desde la dirección 
creativa hasta la implementación de la arquitectura del sitio 
web. Se puede encontrar en dicha página una larga lista de 
productos Duracell con sus especificaciones y características; 

presentación de determinados productos que son optimizados 
mediante el uso de Duracell; un apartado donde se muestra 
en qué están trabajando para innovar día a día; un link 
de contacto; una barra de búsqueda; qué tecnologías son 
utilizadas por Duracell; y por supuesto la opción de comprar 
online. La estructura de dicha página es correcta teniendo 
en cuenta las características de los productos, empresa y 
posicionamiento de la misma.
En Facebook, Duracell se encuentra en el puesto 47 dentro de 
la categoría de productos y servicios, obteniendo 6.225.463 
millones de Me gusta, y con un grado de compromiso del 
0,81% (LikeAlyzer, 2014). Se muestran las principales 
campañas, al igual que los productos que son optimizados 
mediante el uso de pilas Duracell, logrando una perfecta 
coordinación, se permite la opinión de consumidores y 
clientes, aunque suelen actualizar cada mes y medio. Esto 
es un punto en contra, podrían optimizarlo y publicar cada 
15 días, permitiendo no sólo que el público objetivo dé su 
opinión sino también que presente sus dudas e inquietudes.
En Twitter, Duracell posee más de 76.000 seguidores, suelen 
actualizarlo todos los días; dado el carácter de blog de 
dicha red social, se permite el intercambio de información, 
novedades, innovaciones y fotografías de eventos patrocinados 
por la marca, con mucha más rapidez; esto es aprovechado 
por Duracell, ya que uno de los principales objetivos de los 
negocios Web 2.0 es compartir.
Para que gestión 2.0 funcione, lo principal es comprender que 
lo más importante son las personas, mantener un vínculo con 
ellas, manejando una política de puertas abiertas, valorando 
la opinión y aprendiendo de las preguntas realizadas por los 
clientes, consumidores y usuarios.
Teniendo en cuenta lo recién enunciado, se puede concluir 
que: la eficiencia 2.0 de la marca es buena, son fáciles de 
encontrar las páginas a través de los buscadores, apareciendo 
el sitio oficial internacional, luego la página de Twitter y 
por último Facebook. Si bien Duracell está presente en las 
principales redes sociales, sería de vital importancia fomentar 
la participación de los clientes, de los consumidores, de 
todos los segmentos de mercado a los cuales apunta, no 
sólo permitirles que opinen como lo están haciendo, sino 
también valorar las críticas y fomentar la realización de 
preguntas constantes. Se espera en el futuro ver éstos cambios 
reflejados, ya que en el mundo de los negocios las segundas 
oportunidades terminan a veces dando fruto.

 

Caso LAN Chile, comunicación exitosa y 
generación de valor
Jaime Andrés Frias Gutiérrez
(Relaciones Públicas V. Docente: Silvina Aráoz de Lamadrid)
- Primer premio

Resumen: El presente trabajo está relacionado con el ámbito 
de la comunicación interna de una organización. Este trabajo 
es una reflexión acerca de los diferentes casos existentes en 
distintas empresas en las que su cultura organizacional se 
ha consolidado a tal punto que la credibilidad de la empresa 
ha aumentado potencialmente. La comunicación interna 
es primordial en la cultura de una empresa y tiene que ser 
orientada como proceso que busca que todos los públicos sean 
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integrados para así potenciar el mensaje que quiere comunicar. 
Es de suma importancia que la compañía comunique todo 
lo que sucede dentro de la misma, porque no puede existir 
organización exitosa sin una buena comunicación interna. 
Todos los mensajes tienen que ser claros para que no existan 
ruidos en la comunicación y sean interpretados de la manera 
en la que el emisor se propuso. Una comunicación interna 
triunfante es imprescindible en la vida de una empresa, siendo 
el pilar fundamental de todo su entramado interno. 
La empresa en cuestión es LAN. Sus orígenes se remontan 
a principios de los años 90 en Chile, donde comienza 
sus operaciones como una empresa de transporte de 
correspondencia. La compañía hace ya un par de años ha 
iniciado un proceso de expansión e internacionalización 
logrando un crecimiento sostenido y paulatino que la ha 
puesto como líder en el mercado chileno y latinoamericano. 
Todo esto ha sido acompañado por distintos cambios en la 
imagen corporativa fundamentalmente dirigida a sus clientes y 
público interno, para afianzar sus valores como organización. 

Palabras clave: desarrollo – cultura – organización – 
identidad – comunicación interna - información - gestión 
– objetivos – crisis – imagen – públicos – responsabilidad 
– consumidores – Intranet. 

Desarrollo 
La comunicación interna es la base de la organización y 
cumple una función fundamental dentro de la cultura, refleja 
la manera en que se transmite la información a los empleados, 
refuerza la misión e impulsa la visión, los valores y metas de la 
organización. Su principal objetivo es el de mejorar e integrar 
todos los niveles de la organización para hacer de ésta una 
empresa fuerte y consolidada, apoyándose en su identidad para 
promover la participación de sus miembros. Según Capriotti: 

La comunicación interna es indispensable para estar 
al tanto de la compañía desde dentro, conociendo las 
pautas de conducta de sus empleados, generando valores 
compartidos entre ellos de tal manera de que la esencia de 
la organización se mantenga en el tiempo. (2009, p.30).

LAN se caracteriza por tomar como base de sus operaciones 
internas la llamada cultura de tarea, ya que este tipo de 
cultura ayuda a solucionar pequeños problemas que afectan 
a la organización haciéndola flexible y adaptable a distintos 
escenarios. Uno de sus atributos más importantes como 
organización nace aquí, en la idea de una cultura fuerte 
con valores claros que son transmitidos a todo el personal 
formando una red de trabajo eficiente que potencian la 
participación en equipo y la confianza percibida. 
En este aspecto clave ha hecho hincapié la empresa LAN, 
logrando un sistema único de negocios en el cual su imagen 
como compañía es trascendental, tomando en cuenta la 
responsabilidad que esta tiene como prestadora de servicios. 
Todo esto ha ayudado a la organización a arraigarse en la 
mente de los consumidores potenciando su imagen positiva, 
acrecentando su reputación y estableciéndola como líder en 
el mercado. Entonces y siguiendo con esta línea, el buen 
funcionamiento de la empresa tiene directa relación con la 
cultura corporativa, basada en este caso, en sus empleados, 
contemplando las particularidades que cada uno tiene. 
Citando a Capriotti 

Podemos definir la Filosofía Corporativa como la 
concepción global de la organización establecida por la 
alta dirección (…) para alcanzar las metas y objetivos de 
la misma. Es aquello que la alta dirección considera que 
es central, perdurable y distintivo de la organización. 
En cierto modo, representa los “principios básicos” 
(creencias, valores y pautas de conducta) que la entidad 
debería poner en práctica para llegar a cumplir sus metas 
y objetivos finales fijados. (2009, p. 25).

LAN desde hace un tiempo viene siguiendo un plan 
estratégico de sostenibilidad en el cual contempla canales de 
comunicación con sus empleados e iniciativas para integrar al 
personal, generando un clima laboral favorable que fomenta 
el talento de cada uno de ellos. Un ejemplo de esto tiene que 
ver con la política de capacitación de personal que la empresa 
viene llevando a cabo, lo que representa una alta inversión 
para la compañía con el objetivo de reforzar la misión, visión 
y valores de la empresa promoviendo el desarrollo de alianzas 
con empresas extranjeras a través de becas concursales 
de intercambio. Además, los empleados cuentan con la 
posibilidad de acceder a distintos tipos de beneficios, como 
por ejemplo un plan de salud y un seguro de asistencia en viaje 
para cualquier tipo de emergencia médica que se presente en el 
extranjero sumado a un seguro de vida. También desarrollaron 
un plan llamado Compartimos con tu familia, el que consiste 
en acercar a los hijos de los funcionarios a la empresa 
realizando un Open House, mostrándoles las instalaciones 
durante el verano con la intención de integrarlos más, tanto a 
ellos como a sus padres a la compañía. Y por último uno de 
los mayores beneficios que entrega la empresa actualmente 
es la posibilidad de que los integrantes de la familia puedan 
viajar por el mundo a precios especiales con distintos tipos 
de descuentos que van del 50% a 100%, beneficio llamado 
Trotamundo. Estas características son las que potencian a la 
empresa a diferenciarse de las demás. 
Pero por supuesto siempre existen problemas de comunicación 
como en toda organización, y LAN no es la excepción. Claro 
está que la empresa tiene visualizados estos conflictos. 
Uno de ellos es por ejemplo, el problema de comunicación 
que existe entre sucursales de distintos países tanto en el 
tiempo de entrega de una encomienda o equipaje, así como 
también en la información adquirida de un país a otro. 
Para esto una de las propuestas que pueden surgir de esta 
problemática es la de proporcionar a través de canales de 
comunicación, ya sea intranet, web mail o línea directa, la 
posibilidad de comunicarse en directo con el responsable a 
cargo de cada país, para agilizar la tarea y evitar conflictos 
posteriores que afecten el orden interno creando una suerte de 
ruta de información en donde el personal tenga la posibilidad 
establecer un diálogo directo entre distintas sucursales. El 
objetivo de esto es integrar al empleado no sólo dentro de las 
sucursales de cada país, sino también potenciar la relación 
entre colegas de distintos países para unificar a la empresa. 
Uno de los mayores retos de cualquier organización es lograr 
que todos sus empleados, independientemente del nivel 
organizacional que tengan, entiendan a dónde quiere llegar la 
compañía en el corto y largo plazo. Esto es sencillo si se logra 
la difusión, el entendimiento y la consolidación de la visión, 
misión, valores, el conocimiento de las prioridades culturales, 
las políticas y los procedimientos que la compañía desea poner 
en práctica. Es responsabilidad de cada empleado reflejar a 
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través de sus comportamientos y conductas su compromiso 
con las metas y objetivos de la compañía, pero no se puede 
descuidar la importancia también del estilo de liderazgo 
utilizado por la alta gerencia para asegurar que esto se logre 
y se mantenga sin deteriorar el ambiente laboral. 
Citando a Kofman: “El liderazgo es el proceso por el cual 
una persona determina un objetivo que deberán lograr otras 
personas y las motiva a perseguir la concreción de ese objetivo 
con eficacia y compromiso pleno”. (2010, p. 40). 
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Estrategias de comunicación en redes sociales. 
Cuenta de Twitter @tulipanARG
Cinthia Lorena García Owen y Estefanía Vegas
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendensky) 
- Primer premio

Resumen: Hoy en día es posible darse cuenta que usar redes 
sociales como parte de las estrategias de comunicación es 
muy común entre todas las empresas que buscan diferentes 
objetivos para comunicar a su público objetivo. La pregunta 
es si lo hacen correctamente o si saben sacarle provecho 
a estas redes sociales como Twitter. Las redes sociales no 
son universales, cada una requiere un tratamiento diferente 
comunicativo, la comunidad de Twitter es muy distinta a 
la de Facebook, por mencionar unas en específico. Por su 
lado, la mayoría de los twitteros tiene entre 25 y 50 años, y 
está relacionada con ca-rreras de la comunicación, diseño 
y por supuesto todas aque-llas que tienen que ver con la 
tecnología. Es muy importante para las marcas conocer a su 
público objetivo y determinar sus gustos y estilo de vida. La 
marca Tulipán ha sabido reconocer a su público en Twitter 
y eso se refleja en el contenido de su página por el estilo de 
presentación.

Palabras clave: estrategia - marca - comunidad - 
comunicación.

Investigación
La marca Tulipán es una de las más reconocidas en Argentina, 
teniendo el 70% del mercado nacional, incluyendo otras 
marcas de la misma firma. En el país, se venden 180 millones 
de preservativos al año (unos 4,5 por persona) y el Gobierno 
impulsa medidas para incentivar la fabricación nacional. Las 
claves del alza han sido más prevención y marketing dispuesto 
a explorar el campo erótico del consumo (incluyendo redes 
sociales en donde se centra el trabajo). Y también se puede 
decir que el principal punto de venta de los condones son los 
kioscos, con un 65%. 
Respecto a la página de Twitter, @tulipanARG, el análisis 
es que la cuenta se creó en marzo del 2012, en la actualidad 
cuenta con 1621 tweets, esto quiere decir que cuelga pu-
blicaciones frecuentemente, lo que es muy positivo para 

la presencia de marca. Cuente con 1927 seguidores y 
constantemente en aumento. Se puede ver como foto de perfil 
que a su logo actual con su isotipo que es la flor tulipán (que 
dio origen al nombre de la marca), para que los usuarios de 
Twitter recuerden la marca.
Su página web está presente en Twitter, y la página está 
muy bien diseñada con la portada de toda la presentación 
de su gama de productos. Las publicaciones son visuales en 
conjunto con tips sexuales. Hace énfasis en que es el mejor 
producto y con doble control de calidad reforzando así la 
imagen de su marca. Últimamente ha venido lanzando nuevos 
productos donde son presentados con fotos para que el público 
pueda ver de qué se trata.
En la compañía son 350 empleados, de los cuales 65 trabajan 
por convertir el látex importado de Malasia en esos cilindros 
elásticos. Algunos de ellos están enfocados en las redes 
sociales como lo vemos en el Twitter de Tulipán, esto sirve 
para conectarse con su público objetivo, y enseñarles tips 
como también los lanzamientos de sus nuevos productos.
Se puede apreciar que su competencia principal es Prime que 
le hace la competencia arduamente, sin embargo, el director 
de Tulipán Felipe Kopelowicz dice: “Este año, además, 
esperamos crecer un 15% en el mercado comercial". 

Análisis
Analizando la siguiente cita: “Nosotros creemos que la 
historia colocara a Internet como el medio de comunicación 
más importante de todos. El motivo es sencillo. Internet es 
el único medio de comunicación de masas que permite la 
interactividad”. (Ries, 2009, p.32). La interactividad con el 
público objetivo es sumamente importante en las estrategias 
de comunicación, esto se puede ver claramente en la página de 
Twitter de Tulipán. La interactividad usada en esta red social 
presenta una dinámica muy divertida para los seguidores 
con las publicaciones la #SexpecialistaTulipán, en donde 
ponen datos curiosos y ayudan a los seguidores para aclarar 
dudas sobre temas sexuales. Es posible observar cómo esta 
estrategia de comunicación que divierte y mantiene pendientes 
de Tulipán a sus seguidores, promueve la interactividad entre 
usuario y marca, presentando también videos y fotos que 
juegan con la picardía de los temas íntimos y promoviendo 
el uso de preservativos en diferentes circunstancias de la vida 
cotidiana de las personas.
Desde el punto de vista de las Relaciones Públicas como una 
de las herramientas de comunicación para tener presencia 
de marca en las redes sociales y también informar al usuario 
final, resaltan sus atributos positivos, analizando todas las 
situaciones y aplicando todas las estrategias posibles para 
acrecentar la imagen y reputación de una organización que 
busca crecer en redes sociales, aumentando el número de 
seguidores, siendo interesante cómo resaltan la importancia 
de estar utilizando un producto con doble control de calidad, 
lo que hace recordar a los usuarios cuáles son los beneficios 
de usar su preservativos y no el de la competencia. 
Es una estrategia de comunicación que entretiene y mantiene 
al lector relacionado con Tulipán, teniendo el seguidor una 
herramienta de utilidad y también de información adicional 
respecto a temas sexuales. Hay una sección interesante con 
videos y fotografías, algunos de ellos juegan con el doble 
sentido, como un video.
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Reflexión
Como reflexión de este trabajo puedo decir que la estrategia 
comunicativa de Tulipán en su página Twitter es buena, pero 
podría ser mejor. Si bien cumple con una comunicación 
efectiva hacia sus seguidores, debería buscar expandir más 
la comunidad de seguidores tratando de vincular todas las 
formas comunicativas creativamente, como por ejemplo 
sorteos donde los seguidores puedan interactuar y ser un poco 
más participativos, y así poder interesar a la comunidad actual 
y poder llegar a más usuarios. Debería haber la presencia de 
hashtags más frecuentes, que son etiquetas que se incluyen 
en los comentarios, y que se componen del signo numeral 
seguido de la palabra que se quiera etiquetar. En ese sentido, 
se debe recurrir a uno que esté relacionado con la marca y 
el mensaje que se quiera transmitir al público objetivo, éste 
debe ser sencillo y fácil de recordar. Se debe poner objetivos y 
planificar el día a día para lograr una estrategia comunicativa 
coherente como se menciona en el siguiente párrafo: 

Pero es necesario desarrollar un plan para monitorizar 
qué se está diciendo de la empresa en las redes sociales y 
generar los mecanismos de participación necesarios para 
gestionar en la medida de lo posible esta conversación, 
responder adecuadamente a las posibles quejas de usuarios 
e incentivar, amplificar y difundir la opinión positiva de 
aquellos segmentos de usuarios más fans de nuestra marca 
puede suponer una ventaja competitiva diferencial que 
nos sitúe por delante de nuestros competidores. (Maciá 
Domene y Gosende Grela, 2011, p. 35).

Concluyendo se puede ver cómo las redes sociales son 
importantísimas como una estrategia comunicativa para tener 
presencia de marca, conocer al público objetivo, interactuar 
con él como instrumento de marketing  y cómo también sacar 
una ventaja competitiva contra los competidores. 
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Tulipán. Comunicación de marca online
Pedro Hesed Galindo Oñate y Emilia Monte Burgos
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendensky)
- Segundo premio

Resumen: Dentro del marco de la actual era de las 
comunicaciones y estilos de vida 2.0, la publicidad ha logrado 
encontrar, una vez más, la oportunidad perfecta ante estas 
nuevas tecnologías que avanzan, haciendo un importante 

pie en las redes sociales a la hora de hacer branding, y poder 
comunicarse con un público modernizado, al cual le gusta 
poder interactuar de forma cuasi directa con sus marcas 
de preferencia a través de Facebook, Twitter o Instagram, 
principalmente, que son las redes sociales más fuertes en la 
actualidad. En base a la nueva utilización de estas redes como 
recurso a la hora de crear la imagen de una marca, el trabajo 
aborda la comunicación que realiza la marca de preservativos 
Tulipán, a través de Twi-tter, donde interactúa con su público 
directamente, enviando hashtags para crear debates y contestar 
consultas e inquietudes de su público, entre otras armas que ha 
encontrado en esta famosa red social, para poder interactuar 
con sus posibles consumidores y público en general.

Palabras clave: tecnologías de la información y la 
comunicación – branding – redes sociales – Internet.

Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
actualidad inundan incesantemente el quehacer cotidiano. 
Cuando el desarrollo tecnológico alcanzó la esfera de la 
pu-blicidad y el marketing, las marcas comenzaron a utilizar 
las nuevas herramientas que las nuevas tecnologías les 
ofrecían. Herramientas que fueron y seguirán cambiando 
constantemente con el pasar de los años y al vaivén de las 
tendencias en comunicación.
Las marcas ante la necesidad de reformular su comunicación 
para con los públicos y consumidores, vieron en las 
redes sociales una herramienta que les permite generar 
más compromiso y fidelidad con aquéllos, que piden 
constantemente más información, más datos, más material 
para poder tomar una decisión final de compra, que pueda a 
su vez satisfacer sus necesidades, de todo tipo.
El uso de las redes sociales es hoy en día parte fundamental 
de toda estrategia de branding que busque una comunicación 
más cercana con los clientes. El uso de estas redes brinda al 
consumidor la posibilidad de interactuar con las marcas que 
son parte de su vida y también amplía el abanico de marcas 
con las que él puede comparar.
Poner Me Gusta, seguir, compartir o retuitear, son hoy 
las monedas con las que las empresas y marcas generan 
ganancias en el sentido de atracción de clientes, y ganancias 
en cuanto al posicionamiento de las marcas en la mente de 
los consumidores.
Que una marca tenga hoy un Twitter o una página de Facebook 
hace que esté constantemente interactuando con los públicos 
y pueda dar a conocer con mayor rapidez y a valores más 
reducidos las ventajas que tiene un producto o la marca con 
respecto de la competencia. Lo anterior también propicia un 
terreno en el cual la competencia entre las marcas es cada día 
más intensa y más innovadora.

Desarrollo
El caso a analizar es el uso que la marca Tulipán hace de la red 
social Twitter, red que ofrece un sencillo servicio que ayuda 
a los negocios a estar en contacto con seguidores y clientes 
a través de su servicio de mensajería con un máximo de 140 
caracteres por mensaje. En cualquier caso, Twitter ofrece 
mucho más que la posibilidad de enviar mensajes y es la red 
con mayor número de aplicaciones. Para las empresas quizá 
sea la más desaprovechada de las grandes redes populares. 
Su funcionamiento es semejante a la de un micro blogging en 
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donde participan más de 500 millones de usuarios (al 2013), 
y que está en constante expansión a nivel planetario.
Tulipán, a través de su cuenta @TulipanArg activa desde 
marzo de 2012, en sus últimas acciones, entendiendo un 
periodo entre el último trimestre de 2014 hasta la actualidad, 
ha desarrollado su comunicación principalmente en tres 
áreas: promoción de productos, consultoría sexológica y 
comunicación publicitaria de tipo apelativa.
Respecto de la primera área, la marca desarrolla su 
comunicación dando a conocer toda la gama de productos que 
ella posee y que en los últimos meses ha venido en expansión. 
Ejemplo de esto es la exposición de sus nuevos preservativos 
de tipo texturados tántrico o con características como la de 
brillar en la oscuridad. También muestra la nueva línea de 
geles íntimos y lubricantes. 
En cuanto a la segunda área antes mencionada, la marca utilizó 
la herramienta llamada hashtag que es una función en la que 
Twitter fue pionera, que consiste en agrupar una temática o 
tendencia de la cual se está hablando y la configura a través 
de la preposición del signo numeral (#) a la palabra maestra. 
La manera en que Tulipán respondía a las consultas de los 
internautas era a través del hashtag #SexpecialistaTulipán. 
Aquí, los usuarios de Twitter y del producto, realizaban 
consultas como “¿Qué hago si me duele cuándo tengo 
relaciones?”, “¿Puede ser una buena relación si no termina en 
un orgasmo simultáneo?”. Cada pregunta y temática abordada 
era respondida por sexólogos expertos a través de la página 
web de la marca. Además, cada dos o tres días, Tulipán 
exponía temas a sus seguidores para concienciarlos respecto 
del buen uso de los preservativos, los geles y lubricantes 
íntimos y también sobre problemáticas relacionadas a las 
relaciones sexuales.
La comunicación publicitaria de tipo apelativa se refiere a 
la última línea comunicativa que ha tomado la marca, ésta 
publica tuits anexando imágenes con eslóganes alusivos a 
cómo se preparan los seguidores para el frío invernal próximo 
a llegar sobre suelo argentino. Esta comunicación es la más 
publicitaria en lo que a la forma tradicional se refiere, presenta 
un titular, un copy, el eslogan y la marca respectivamente, 
como sucede en cualquier otra publicidad de tipo tradicional. 
Respecto de la forma apelativa en que realiza su comunicación, 
esta es una característica que las redes sociales y las 
tecnologías contemporáneas en desarrollo permiten a la 
disciplina, que es la posibilidad potencial de generar un 
feedback con los consumidores y usuarios, logrando, también 
potencialmente, una mayor fidelidad con los consumidores. La 
marca apela a los clientes directamente y les pregunta “¿Cuál 
es tu temperatura?”. Esto haciendo referencia a la connotación 
sexual que pueden tener las palabras calor y temperatura.
Apelar directamente a los clientes genera que éstos establezcan 
comunicaciones con la marca, puedan entablar diálogos con 
ésta y los otros consumidores si se da el caso, y también, 
hace que la marca se viralice, es decir, tenga más menciones 
que otras y pueda mostrarse a más público, a medida que las 
menciones a la marca van en aumento.
Cabe destacar que la viralización es una tendencia, o más 
bien una meta, que buscan alcanzar las marcas a través de 
sus acciones comunicativas, que significa poder alcanzar 
una mayor cantidad de público en tiempos relativamente 
cortos. Ejemplos de viralizaciones se puede ver con el video 
Gangnam style del artista surcoreano PSY que rompió records 
de visualizaciones con un aproximado de 2,3 billones de 

reproducciones. Ser visto por tanta gente, estar en boca de las 
personas y ser un tema de conversación en la mayoría de los 
grupos sociales posibles es uno de los objetivos que persiguen 
las marcas. Cuando más hablan de la marca, más posibilidades 
de aumentar las ventas, ganar espacios de mercado o fidelizar 
de mejor manera a los clientes.

Conclusión
Se puede concluir que las redes sociales y las comunicaciones 
interactivas son, sin duda alguna, un instrumento fundamental 
para las marcas actuales a la hora de comunicarse con 
el público, quien se ha vuelto más exigente a la hora de 
seleccionar sus consumos, y a su vez, más interactivo y 
receptivo por el acceso masivo y cómodo a más de una red 
social, en la mayoría de los casos, y de manera simultánea. 
No sólo a través de computadoras sino también desde un 
celular, una tablet y diversos dispositivos que permiten a la 
publicidad ingresar en los hogares, en la vida cotidiana de 
los consumidores. La posibilidad de comunicaciones fluidas, 
viralización de mensajes, envíos de imágenes y videos, 
hashtag populares, son algunas de las tantas acciones que 
pueden realizarse en estas nuevas redes. Por ello, al utilizarse 
de manera adecuada, ayudan y complementan a las marcas o 
productos a poder mantenerse en la mente del público, quien 
tiene la posibilidad de poder manifestar sus opiniones, ya 
sea contestando preguntas, encuestas, subiendo imágenes o 
información. Dichas opiniones son de gran ayuda para las 
marcas para poder identificar al consumidor como también 
la forma de atraparlos, generando así mayor cantidad de 
seguidores dentro de las redes para tener un alcance masivo, 
y lo más importante, poder comunicar de forma óptima la 
identidad de la marca, como también generar relaciones de 
confianza y complicidad entre ésta y sus consumidores. 
Todo esto se puede ver reflejado en la campaña de Tulipán, una 
marca que a través de Twitter propone al público despejar sus 
dudas con expertos, o la interacción mediante hashtag, con el 
fin de que éstos puedan sentirse identificados y acompañados. 
Por otro lado aprovecha dicha interacción para fomentar una 
pérdida de tabúes que tiene incorporada la sociedad de hoy 
en día al momento de hablar en las redes sociales y de forma 
pública sobre temas como puede ser el sexo, aprovechando 
la dualidad realidad y virtualidad.

Escuela para padres primerizos Huggies
Lucero Malena Sirlin
(Publicidad V. Docente: Betina Bensignor)
- Primer premio

Resumen: El ensayo presenta el caso de Huggies, la marca 
líder de pañales de la compañía Kimberly-Clark Argentina 
Holdings SA., realizado por la agencia de publicidad 
Ogilvy&Mather Argentina. 
El caso se realizó en marzo de 2012 cuando Huggies 
competía con Pampers por el liderazgo de la categoría y por 
un territorio que la distinguiera de su competencia. Luego de 
investigaciones y análisis de los potenciales consumidores 
determinaron una estrategia que fue tan eficiente que los 
resultados siguen vigentes y hoy en día Huggies ocupa el 
primer lugar y Pumpers el segundo.
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Luego de presentar el caso se expone el punto de vista del 
autor acerca de la estrategia utilizada para la realización del 
mismo y los factores que fueron determinantes para que la 
misma funcionara. Aquí se resaltan los beneficios de Internet 
y las redes sociales como plataformas para desplegar acciones 
y comunicación, ya que actualmente, la marca que no está 
presente en Internet, no existe. Además crea una relación 
interactiva con los consumidores que aporta a la fidelización 
de los mismos. 

Palabras clave: planeamiento estratégico – publicidad – 
productos – Internet – redes sociales.

Desarrollo
En marzo de 2012 el mercado argentino de pañales estaba 
liderado por las grandes marcas: Huggies y Pampers. Ambas 
contaban con una larga trayectoria y juntas se llevaban el 80% 
del share del mercado local. Competían en la llegada de cada 
bebé por ser la escogida por los padres. Estudios hechos al 
target aseguraban que las madres elegían en los primeros tres 
meses de su bebé la marca de pañales que usarían durante los 
siguientes tres años. 
Las dos tenían clarísimo cómo funcionaba la categoría y 
la importancia del segmento recién nacidos, por lo que 
sacaron su línea de productos premium para cumplir con las 
expectativas de las madres en los meses críticos. También 
reforzaron sus conceptos para llamar su atención: Huggies con 
“100 primeros días” y Pampers con “Tu pequeño milagro”. 
El resultado de dos buenas ejecuciones inspiradas en la misma 
estrategia llevó a que ninguna se distinguiera eficazmente 
sobre la otra.   
¿Qué hizo Huggies para destacarse?
Junto a la agencia de publicidad Ogilvy&Mather Argentina 
percibieron que el sentimiento de ser padres surge mucho 
antes de que el niño nazca. En ese período de nueve meses los 
papás ya empiezan a comprar la cuna, cochecito, batita, entre 
otras cosas. Y aunque todavía no compraron los pañales, son 
los potenciales consumidores permeables a la comunicación 
de la categoría. 
¿Cómo sacarle ventaja a Pampers? Adueñándose de los 
meses previos, esos meses donde las mujeres se preparan 
para ser mamás. Así estarían capitalizando nueve meses de 
ansiedad, incertidumbre y ocupación previa y asegurándose 
de que sean menos influenciables a las futuras propuestas de 
la competencia.
Por este motivo decidieron reformular la estrategia y empezar 
a ver qué sentían los futuros papás en esta etapa. Descubrieron 
que además de recurrir a médicos y especialistas, todos solían 
consultar en Internet sus dudas. También detectaron el insight 
“No me siento preparado para ser padre” y se inspiraron para 
fundar la Escuela para padres, la primera escuela online que 
ayuda a los padres a llegar seguros al nacimiento de su hijo.
En el sitio web escuelahuggies.com los padres podían cursar 
materias como Panzalogía, Cambiosofía, Bebelogía, entre 
otras. Y utilizaron las redes sociales como Facebook y 
Pinterest para publicar contenido y poder generar una relación 
interactiva con los futuros consumidores. 
Para reforzar y comunicar la propuesta realizaron seis videos 
viralizados por Facebook y YouTube con un fuerte call to 
action para inscribirse en la escuela. De la misma manera 
que hicieron varías publicidades gráficas.

Los resultados contabilizados hasta fin de 2012 determinaron 
que más de 30.000 madres y padres se graduaron en la Escuela 
para padres Huggies antes de recibir a sus bebés. La marca 
logró más de 250.000 visitas al sitio web, más de 84.000 
fans en el perfil de Facebook, 1.200 seguidores en Pinterest  
y superaron el millón de visualizaciones en los videos de 
YouTube. 
A su vez, la campaña ayudó a la marca a incrementar las 
ventas totales del segmento de recién nacidos en un 21,7%, 
creció un 5.6% y 5.5% en SOM (Share of Mind es una manera 
de medir la forma en que los consumidores piensan sobre 
marcas específicas dentro de una categoría de productos) 
y SOV (Share of Voice es el nivel de participación de una 
empresa o marca en un determinado canal publicitario). Como 
también un 39,2% en facturación y aumentaron 2,1 millones 
de unidades vendidas.
Hoy en día la Escuela de padres Huggies sigue funcionando 
y los números siguen aumentando. Todos los días son 
convocados nuevos padres primerizos. A su vez continúan 
liderando el mercado y Pampers se encuentra en segundo 
puesto. 
Es una estrategia que pareció muy interesante para estudiar 
ya que perduró en el tiempo y actualmente Huggies sigue 
manteniendo el primer puesto en la categoría.  
Las marcas se enfrentan a situaciones en las que se ven 
obligadas a tomar decisiones de comunicación. Es muy 
difícil poder realizar una acción que permita distinguirse de la 
competencia, sobre todo, si los territorios en los que deciden 
posicionarse son similares. Para realizar el planeamiento 
estratégico de una marca es esencial poder visualizar dónde 
está ubicada la competencia y dónde esta la marca en la mente 
de los consumidores. Por otro lado, es necesario estudiar el 
perfil del consumidor y del potencial consumidor. Una vez 
que se realizan estos pasos, la marca puede empezar a pensar 
dónde quiere estar y cuál es el valor del cual se quiere apropiar. 
Una vez definida la estrategia debe pensar dónde quiere rea-
lizar la acción y cómo comunicarla, y acá es donde Internet 
cobra un rol fundamental. La publicidad ATL es muy efectiva, 
pero son medios saturados en los que cuesta resaltar. Es por 
eso que es imprescindible estar presente en las redes sociales. 
Cada target utiliza las redes de forma distinta y lo interesante 
es descubrir de qué manera lo hace el público objetivo al que 
se quiere atraer.
Los padres primerizos son personas que pasan muchas horas 
en Internet, ya sea desde la computadora o el celular. Sobre 
todo las generaciones más jóvenes. No puede pasarle jamás 
a una marca que la busquen en Google y que no aparezca. 
¡Es muerte súbita!
Huggies logró ver que los padres en el período de gestación 
del niño buscan información y asesoramiento ya que es 
una etapa de incertidumbre e inseguridad. Y eso es lo que 
hicieron. Se apropiaron de un espacio online perfecto para  
sus consumidores potenciales.
Internet además de ser un medio de bajo costo, es interactivo, 
por lo que permite generar un vínculo con el público logrando 
una mayor fidelización. 
Otro de sus beneficios es su capacidad de viralización. 
Las personas, al compartir una pieza comunicacional o 
directamente la página web logran que sin costo alguno sean 
ellos los que comunican generando un efecto de boca en boca. 
No sólo viralizan y permiten la expansión de la información 
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sino que también, ese mensaje aumenta la credibilidad: 
cuando un amigo te recomienda algo, es probable que la 
confianza que le tengas sea mayor a la de un mensaje emitido 
por una empresa. Así se utiliza a los mismos usuarios como 
comunicadores.

Marketing viral. En relación a publicidades de 
Mama Lucchetti año 2009 
Micaela Finucci 
(Publicidad V. Docente: Betina Bensignor)
- Segundo premio

Resumen: Como objetivo general se decidió relacionar 
la marca Lucchetti con el concepto de marketing viral; se 
ha descripto la evolución desde el marketing tradicional 
al marketing viral, también se tuvo en cuenta la relación 
de la empresa con los diferentes medios de comunicación. 
Además, las tácticas que utiliza, los objetivos de la empresa, 
los recursos que apela para llegar al público objetivo y el plan 
de medios utilizado con el fin de obtener resultados positivos. 

Palabras clave: marketing viral - Facebook – Twitter – 
YouTube - e-marketing. 

La evolución del marketing hasta la actualidad ha generado 
grandes cambios en la comunidad en la manera que se 
comunican las empresas con sus clientes, teniendo en cuenta 
la producción de bienes y servicios que realiza el productor 
con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores y 
generar ventas a corto plazo. También, es importante tener en 
cuenta las estrategias que utilizan y la manera de segmentar 
al público objetivo al cual desean llegar. 
El avance continúa hasta el marketing tradicional y 
se considera al mismo una técnica de comunicación 
unidireccional que la empresa emite desde distintos medios 
de comunicación ya sean radio, televisión, revistas, vía 
pública, entre otras; con el objetivo de generar ventas en el 
momento, dejando de lado la relación con el cliente que hoy 
en día es de suma importancia. Puesto que centra su acción 
en el producto o el servicio, el propósito es vender el mismo 
lo antes posible, para rentabilizar el negocio y de esta manera 
obtener beneficios. Se considera importante la forma en que 
la empresa busca generar a través de esta técnica un aumento 
constante en sus ventas, por ende, no le interesa tener una 
relación con la audiencia; es por ello que centra su atención 
en las características del producto/servicio, pretende obtener 
ganancias inmediatas, se basa en publicidades directas y 
masivas y está orientada al intercambio económico. 
Por su parte, el marketing 2.0 ha incorporado las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Dentro 
de este término, se utiliza el concepto e-marketing, el mismo 
pone énfasis en las nuevas posibilidades de marketing que 
han surgido a partir de la irrupción de Internet en el mundo 
empresarial y provocan una metamorfosis en todos los órdenes 
de nuestra vida y con ellas evolucionan necesidades, gustos 
y patrones de comportamiento de los consumidores y, por 
lo tanto, también se produce una evolución del marketing 
en Internet. (Maqueira Marin, 2001, p. 10). Como se ha 
mencionado anteriormente, esta técnica explora terrenos en 

busca de audiencia y lo hace a través de Internet, teniendo 
en cuenta que es un medio utilizado por mayor cantidad 
de personas y es por ello que el marketing viral incluye las 
distintas opciones ya sea blogs, Fotolog, YouTube, Whatsaap, 
Web, Facebook, Twitter, entre otros diversos medios 
interactivos. Cada uno de éstos tiene características que los 
diferencian y los hace únicos en su interacción con el público. 
En un principio, Facebook se utilizó con el objetivo principal 
de buscar amigos, pero hoy en día permite la interacción 
de manera espontánea con una o varias personas a la vez, 
esto lo realiza mediante el chat de Messenger. Asimismo se 
pueden subir fotografías y/o videos. YouTube es un canal 
visitado por millones de personas, donde cada uno de los 
usuarios registrados puede ser parte de la comunidad y subir 
una cierta cantidad de videos por día, los cuales pueden 
ser comentados, obteniendo Me gusta o No me gusta, y la 
posibilidad de comentar otros videos de diferentes usuarios 
o marcas, como es el caso de Lucchetti. A su vez, los blogs se 
consideran un medio donde la persona escribe parte de su vida; 
es como un diario íntimo de la misma, allí puede seguir a otros 
miembros, incluso se puede comentar acerca de lo que sube 
el usuario. Twitter es un medio utilizado tanto por empresas 
como personas para informar en 140 caracteres actividades 
que se realizan (be-neficios, cosas de la vida cotidiana o para 
publicar fotografías). La página web es un sitio donde la 
empresa sube el contenido que desea, con el fin de informar 
a los usuarios todo lo que esté relacionado con el producto/
marca. Por ultimo, Whatsaap es una aplicación utilizada en los 
dispositivos celulares que permite a los usuarios interactuar 
de una manera dinámica y directa con aquellas personas que 
desean. 
El marketing viral por consiguiente es definido como 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 o servicios o el posicionamiento de 
una marca gracias a la propagación del mensaje en forma 
exponencial o viral entre los interesados. Antiguamente no 
había ningún nombre específico para ello hasta 1997, cuando 
Steve Jurvetson se le ocurrió el término marketing viral 
para describir la práctica del Hotmail en esos días. (Todo 
marketing, 2013). Uno de los objetivos principales es crear un 
reconocimiento de la marca, con el fin de obtener opiniones 
positivas, pero sin embargo se puede correr el riesgo de que 
sean negativas, ya que permite la expansión de contenidos 
de boca en boca multiplicando los efectos de la campaña en 
la audiencia. Otro de los objetivos que presenta es conocer 
un nuevo producto o servicio o aumentar el conocimiento 
de una marca. 
A partir de esto, se relaciona al marketing viral con las 
campañas de la marca Lucchetti en el año 2009, que 
tuvieron mucha repercusión en la sociedad. Fue un caso 
de reposicionamiento donde acuñó el concepto de la mamá 
moderna que es propio de la época, pero con la diferencia que 
no la muestra perfecta, joven, bella, feliz, dinámica como suele 
aparecer en la televisión. Aquí incorpora a una madre real 
dejando de lado esa madre publicitaria que ama a su familia 
y demuestra estar fastidiosa por cuestiones que pasan en el 
hogar, ya sea con sus hijos o con su marido; es una mamá 
en formato de caricatura o dibujo animado. La misma utiliza 
como recurso el humor, a través del cual llega al público que 
desea, logrando que los niños se incorporen al mismo. A través 
de ellos busca tener más seguidores de la marca, con tan sólo 
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un Me gusta en sus publicaciones. Al utilizar como ícono de 
sus publicidades a personajes caricaturescos que simulan lo 
que sucede en situaciones familiares, ha logrado que el niño 
le pida a su madre que compre el producto, sin tener en cuenta 
ciertos factores, como lo es el precio. En cambio, un adulto 
cada vez que se dirige al supermercado es influenciado por 
ellos: precio, circunstancias del lugar, gustos, preferencias, 
haciendo que se tome el tiempo necesario para elegir la marca 
que desea. Esto ha generado un excelente resultado para la 
marca logrando así su reposicionamiento, incluso un vínculo 
emocional con los consumidores. 
Según Fermin Paus en la revista digital Ciencias Administrativas 
(2013), la campaña de lanzamiento consistió en dos etapas. El 
objetivo de la primera etapa fue principalmente introducir el 
nuevo concepto al público objetivo. Esta etapa se concentró 
básicamente en televisión y para introducir y establecer 
los nuevos personajes, la intensidad de la campaña fue 
superior a la intensidad de los spots de Knorr (p. 61). Para 
ello, en su estrategia comunicacional, la marca ha lanzado 
cuatro spots televisivos en donde se presentan situaciones 
familiares cotidianas musicalizadas por un jingle. El objetivo 
no era mostrar información del producto sino utilizar el 
entretenimiento y conexión con el target para que no se 
percibiera como una pieza comercial. La táctica utilizada 
por la marca fue: 
-Pásalo: donde se pretende que el mensaje que observe el 
usuario lo pase a otros. La forma que utiliza Lucchetti es 
a través de Facebook, donde las personas ponen la opción 
compartir (los videos de YouTube) y el mismo se distribuye 
y es visible en el perfil de cada usuario. 
“El primer y el segundo spots fueron reproducidos 
secuencialmente en el prime time alcanzando un reach de 
90%, también utilizó 13 radios logrando alcanzar un reach 
del 80% “(Paus, 2013, p. 61). 
Esto se realizó con el propósito de que la gente pudiera 
incorporar en su memoria la nueva canción como fue la de 
Diana Arroz. Es por ello que busca generar una repercusión 
mediática mediante la difusión de historias, apoyándose a esta 
técnica con la idea que la gente pasará y compartirá contenido 
divertido e interesante. 
Otra herramienta utilizada por la marca fue Facebook, hasta el 
mes de mayo de 2015 logró tener 3,4 millones de seguidores. 
Allí publicaba información no de la marca (siendo ésta una de 
las principales diferencias con el resto de las demás empresas) 
sino de situaciones habituales que le suceden a la madre. Esto 
lo explicita mediante imágenes de los personajes, como por 
ejemplo: la madre haciendo las compras para comer milanesas 
con sus amigas, o bien la madre cenando con las amigas; 
también hace referencia a días importantes como lo es el día 
de la madre. Aquí sus seguidores publican lo que desean, 
comentan fotos, videos, haciendo que haya una interacción 
no sólo con la marca sino entre usuarios. Sin embargo, esto 
puede tener un efecto negativo (aunque la marca no lo haya 
tenido) ya que los mismos pueden publicar disconformidades, 
incluso hacer comentarios negativos de la marca, generando 
por consiguiente que los consumidores lo lean y tengan una 
imagen negativa de ello. 
En Twitter, ha publicado hasta el año 2010, logrando tener 
4009 seguidores, lo que se considera una cifra hoy menor, pero 
esto considerando que tuvo repercusión años anteriores, les 
ha generado una imagen positiva de la empresa para con los 

consumidores. Allí publicó su mail, videos, situaciones que 
le suceden a mamá Lucchetti simulando ser una mamá real. 
Esto es demostrado en un tuit: “Estaba pensando qué cocinar 
mañana para el día de la madre. Pero siendo madre y siendo 
el día de la madre, tengo que cocinar yo?”. Aquí a diferencia 
del medio anterior, no se permite hacer comentarios, pero sí 
retuitear, compartir o poner favorito, lo que genera que se 
viralice y se expanda mediante los seguidores. 
Por el contrario, en su página oficial vía web, la marca informa 
acerca de su historia, de los productos que ofrece con sus 
sabores, otorgando contenido de sus comerciales, la página 
de Facebook, YouTube y los datos del contacto. 
En YouTube tiene su canal oficial, permitiendo a la gente poder 
disfrutar las publicidades con la ventaja de poder mirarlas 
nuevamente. Esto sirve también para aquellas personas que 
por distintos motivos no han tenido la oportunidad de poder 
observarlas por televisión, lo puedan hacer. Una de las más 
actuales y conocidas son: Mamá Lucchetti embarazada que 
logró tener más de 1.600.000 visitas, donde los usuarios 
registrados pueden comentar lo que piensan acerca del video, 
y otros ejemplos son: Lo primero es la familia y Mamá 
Lucchetti, invitados. 
Al participar en la red 2.0, la marca puede estar en contacto 
con sus clientes las 24 horas del día, y de esta manera tiene 
la posibilidad de observar qué es lo que deberían mejorar, 
corregir, tras los comentarios o críticas acerca de la misma. A 
través de estos medios, la marca busca crear comportamientos 
contagiosos y publicarlos para que las personas, al 
visualizarlos, recuerden sus publicidades. 
Para ello se utiliza el término buzz marketing, considerado el 
mismo un zumbido que tiene el objetivo de que el mensaje 
se propague rápidamente de boca en boca y se distribuya en 
las personas para que todo el mundo hable; éstos anuncios 
toman la forma de divertidos videoclips y juegos. Se trata de 
que sean los propios receptores del mensaje comercial los 
que se encarguen de propagarlo (Maqueira Marin, 2001, p. 
61). Esto le ha permitido tener un contacto directo con sus 
clientes, de manera tal que pueda ir mejorando el producto 
con las opiniones de los usuarios. 
Dos tácticas del marketing viral tienen barreras: 
Tamaño del buzz marketing: si es muy grande genera que 
los usuarios cierren el video clip porque les resulta tedioso. 
Tener en cuenta el formato de medio utilizado: si el mismo se 
distribuye en un formato que no es universal, es decir, que no 
es conocido por las personas, la empresa va directo al fracaso. 
Al apelar al humor y al mismo tiempo mostrar sus productos, 
podrá llegar tanto a niños como a personas mayores. También, 
publicar de manera constante ha generado que el usuario esté 
actualizado constantemente. Por último, el boca en boca en 
los últimos años ha influido en la imagen que se tenía de la 
marca, creando un vínculo más interactivo, directo y dinámico 
con el consumidor. 
Utilizar las redes sociales puede ser tanto beneficioso como 
perjudicial para la marca ya sea por los comentarios de los 
usuarios y la repercusión que se pueda generar. El recurso 
humorístico demostrado a través de personajes caricaturescos 
para llegar al público objetivo es importante porque que deja 
de lado lo comercial, lo publicitario que pretende siempre la 
empresa, apelando a lo distinto de lo igual, de lo monótono; 
logrando alcanzar a niños, incluso a mayores. 
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Al incorporar un jingle, la marca ha logrado que la recuerden, 
generando empatía y entretenimiento con los usuarios hasta el 
día de hoy. Esto ha generado un impacto en los consumidores, 
porque con tan sólo mirar al personaje caricaturesco, se 
remite inmediatamente a la marca. En cuanto a las estrategias 
comunicacionales, la marca utilizó todas las herramientas 
necesarias al mismo tiempo para potenciar el mensaje y llegar 
al público objetivo deseado, añadiendo personajes creados 
actuando en situaciones de la vida cotidiana de los usuarios. 
Su principal canal, además de Facebook, Twitter y la página 
web, fue YouTube, gracias al cual, al tener la posibilidad de 
publicar todo su contenido viral acerca de sus publicidades, 
ha generado un comportamiento positivo y contagioso en 
sus consumidores. A esto le ha sumado el concepto del buzz 
marketing, logrando que los usuarios lo distribuyan de boca 
en boca, a través de videoclips o juegos,  que junto al humor 
hicieron que los mismos sean quienes propaguen el mensaje 
comercial, permitiéndole a la marca tener un ahorro de costos 
y conexión entre las personas. 
Estos son elementos ideados para una correcta viralización. 
La marca obtuvo un buen resultado al tener en claro cómo 
abordar los mismos. Estos resultados se basaron en pasar a ser 
un líder de recordación espontánea en la categoría arroz, subió 
las ventas un 23%, el comercial tuvo 2,5 millones de visitas en 
YouTube. Además, se ha convertido en la segunda marca de 
alimentos en el top of mind de los consumidores argentinos; 
fue rankeada en el 2010 como la marca de alimentos secos 
más valorada por los consumidores. Tiene la recordación 
publicitaria más alta de todas las marcas de alimentos, un 
95% la recuerda y un 70% lo hace en forma espontánea. 
Por último, en cuanto a sus shares, en pastas ha duplicado el 
mismo en cuatro años, es por ello que en los premios Effie 
Awards Argentina, agencia y cliente conquistaron dos oros. 
Uno en alimentos por la biografía autorizada de Diana Arroz 
y el segundo por Mamá Lucchetti.

Análisis personal sobre la cuenta de Twitter 
de la agencia publicitaria Madre Buenos 
Aires. Reflexión de su perfil como agencia
Tamara Rosenkjaer Repetto 
(Publicidad I. Docente: Marcelo Cabot)
- Primer premio 

Resumen: Hoy en día las redes sociales son conocidas y 
utilizadas por la gran mayoría de la sociedad. Estas permiten 
a los usuarios, según Orihuela (2008), “relacionarse, compartir 
información, coordinar acciones y en general, mantenerse en 
contacto”. 
Comercios, noticieros, marcas, entre otros, utilizan las redes 
sociales como medio publicitario de sí mismos. En el presente 
trabajo se realizará un análisis detallado de la cuenta de 
Twitter, red social para publicar, compartir e intercambiar 
información a través de breves comentarios en forma de 
texto, de la agencia publicitaria Madre Buenos Aires. Más 
específicamente se demostrará cómo es que a través de 
observar ciertas características de su cuenta, tales como la 
importancia que la agencia le da, la interacción realizada 
con sus seguidores, la actualización de esta, la frecuencia de 

publicación, entre otras, el perfil de la misma se ve reflejado. 
Asimismo, se realizará una comparación de su cuenta de 
Twitter y de su cuenta de Facebook con el objetivo de poder 
reforzar el primer análisis y concluir con mayor seguridad de 
qué tipo de agencia se trata. 

Palabras clave: agencia publicitaria – Twitter – red social – 
medio publicitario.

Desarrollo
Al entrar a una cuenta de Twitter generalmente las personas, 
antes de ver si el contenido es de su interés, observan la 
relación entre los seguidores que posee y los que sigue. 
Si el número de seguidores es alto y supera el número de 
los que sigue es un primer indicio de que a la sociedad 
le agrada. Madre Buenos Aires posee 1939 seguidores y 
sigue únicamente a 16. Se puede decir, refiriendo a lo dicho 
anteriormente, que es una agencia que gusta. Una vez hecha 
esta relación, se comienza a analizar, no sólo el contenido de 
lo publicado, sino también la frecuencia con que lo hace, los 
contenidos retuiteados, el tono de las publicaciones, la relación 
con sus seguidores y la difusión o no de sus trabajos, entre 
otras características, las cuales no se detallan para no extender 
innecesariamente el trabajo. 
Comenzando con el análisis específico de la agencia, se puede 
observar que hubo un salto del año 2011 al año 2014 y de 
este al 2015 en el cual no se publicó nada. A esto se le suma 
que cuando se publicó, fueron varios contenidos en un día y 
luego se dejó pasar hasta semanas sin volver a publicar. Eso 
demuestra abandono de la cuenta, lo cual produce ciertas 
dudas acerca del compromiso de la empresa. Si se creo 
una cuenta, la cual puede ver todo el mundo, es necesario 
mantenerla actualizada día a día, sino es mejor no hacerla. 
Enfocándonos en el contenido publicado, principalmente se 
trata de sus trabajos realizados. Esto es un punto positivo 
ya que, a pesar de que la frecuencia de publicación sea 
muy discontinua y escasa, si los trabajos son buenos, el 
compromiso de la empresa pasa a segundo plano. Asimismo 
se publica por única vez una noticia acerca de la agencia y una 
actividad navideña realizada dentro de esta. Estas últimas no 
afectan mucho al perfil de la empresa ya que al ser sólo dos 
no llaman la atención en absoluto. 
En cuanto al tono de publicación, a pesar de que esta agencia 
en particular no utilice mucho el texto, recurre a lo humorístico 
e informal, creando así con sus seguidores una relación 
flexible y amigable. 
Finalmente, con respecto a sus retuits, esta agencia lo hizo 
básicamente, en poca cantidad, con otros posteos en los 
cuales son mencionados de buena manera. Esto demuestra un 
reconocimiento de esta por parte de otros entes, lo cual suma 
al buen perfil de la empresa. Acercándose a la fecha actual 
retuiteó una noticia acerca de una persona desaparecida. Esto 
llama la atención porque, a pesar de que su objetivo fuese 
ayudar, no es el lugar adecuado para hacerlo. Se trata de una 
cuenta representante de la agencia en la cual esta noticia no 
tiene nada que ver con esta. 
Con el objetivo de reforzar el análisis de la cuenta de Twitter, 
es necesario realizar un análisis de su cuenta de Facebook 
y compararlas. Como se mencionó anteriormente, cuando 
uno entra a Twitter nota la relación entre seguidores y los 
que sigue. En el caso de Facebook esto no es posible ya que 
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en esta red social la página no sigue a otras. Lo que sí es 
posible observar es la cantidad de gente a la que le gusta esta 
página, asimilándose así con los seguidores. A 9081 personas 
les gusta la página de la agencia publicitaria Madre Buenos 
Aires, número que supera en gran cantidad a los seguidores 
en Twitter. Probablemente esto no sólo se deba a que la página 
en Facebook fue creada en el 2010 y la de Twitter en 2011, 
sino también a que Facebook mantiene la primera posición a 
nivel global con un margen muy amplio respecto a Twitter. 
En cuanto a las publicaciones, el método que utiliza en 
Facebook es muy similar o mejor dicho igual al que utiliza 
en Twitter. Publica varios contenido en un día y luego deja 
pasar hasta semanas entre publicación y publicación. Esto 
cuestiona aún más el compromiso de la agencia. Ya no es 
sólo una cuenta abandonada, sino dos. 
En relación al contenido publicado es similar en ambas 
cuentas. Las publicaciones son mayormente sus trabajos, pero 
a diferencia de Twitter, en Facebook publica mayor contenido 
acerca de actividades realizadas dentro de la agencia, tales 
como premios obtenidos, viajes efectuados, bienvenidas y 
despedidas de personal, entre otras. Esto ayuda al lector de 
la página a conocer más en profundidad a la agencia en sí, y 
no únicamente sus trabajos. A su vez, la agencia, publicando 
este tipo de contenido crea una relación más informal, lo que 
luego le favorecerá o no en relación con el tipo de persona 
que quisiera contratarla. 
Para finalizar, en cuanto al contenido compartido de otras 
cuentas en Facebook esta agencia no compartió nunca 
nada. Esto trae cierta duda acerca de su calidad, ya que si es 
destacable, esta saldría mencionada en distintos comentarios, 
fotos, artículos de otros perfiles o páginas. 
Luego de haber realizado un análisis en profundidad a la 
cuenta de Twitter de la agencia Madre Buenos Aires y una 
comparación de esta con su cuenta de Facebook se puede 
concluir, como resultado de este trabajo, que se trata de una 
agencia amigable que prefiere una relación flexible e informal 
con sus clientes, que a pesar de que publique sus trabajos 
realizados, mostrándole así lo más importante a sus clientes, 
demuestra ser poco comprometida y esto trae ciertas dudas 
al momento de la elección de la agencia. Se puede decir 
entonces que, para clientes a los que les gusten las relaciones 
informales, colocando a la calidad de los trabajos sobre el 
compromiso, esta es su agencia a elegir. En cambio, si los 
clientes prefieren una relación formal comprometida, a pesar 
de que les gusten sus trabajos, están no es su agencia a elegir. 
Si la agencia demostrara mayor compromiso en sus cuentas 
y las mantuviera más actualizadas, su perfil mejoraría de 
manera notable. 
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Swap&Win
Sara Jimena Baredes, Micaela Liniado y Daiana Sued
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Primer premio

Resumen: Hoy en día la tecnología es algo que cambia de un 
día para el otro abismalmente, lo que hoy es nuevo, mañana 
ya es viejo, y pasado mañana obsoleto.  Es por eso que los 
mercados están renovándose constantemente y todos los días 
se ve algo nuevo o novedoso que no se había visto antes. 
Cuando se cree que ya se había inventado todo, es cuando se 
encuentra algún aparato electrónico, página web o aplicación 
que no se conocía hasta el momento. Así, los pagos, trámites, 
pedidos, intercambio de información y todo lo que puede 
realizarse online, ha hecho más cómoda y simple la vida actual 
de millones de personas. 
Es por eso que se presenta la necesidad de crear una aplicación 
donde la gente publique esas cosas que ya no quiere usar más y 
no encuentra forma de deshacerse sin obtener algún beneficio. 
Se creó la herramienta Swap&Win, una aplicación que vino a 
innovar las ferias americanas y a ofrecer otra forma de renovar 
el placar intercambiando cosas con otras personas. Swap&Win 
brinda un servicio de intercambio entre las personas, más 
práctico, más seguro y económico.  
¿Cuántas veces hubo que regalar o tirar esa ropa que ya no 
se usa porque no entra más en el placar? ¿No es un deseo 
y necesidad tener esta extraordinaria aplicación para poder 
intercambiar eso que ya no sirve? 

Palabras clave: intercambio - aplicación - beneficio – 
tecnología. 

¿Qué es y cómo funciona Swap&Win?
Swap&Win ofrece un servicio de intercambio de zapatos, 
carteras y/o accesorios entre las personas que están cerca, 
máximo 10km a la redonda. 
Los usuarios podrán registrarse completando un formulario 
de seguridad el cual se quedará la empresa para impedir 
inconvenientes entre ellos, y luego podrán comenzar a usarla.  
Es una nueva forma de conocer y probar nuevos estilos 
sin tener que gastar dinero y así poder renovar el closet y 
deshacerse de las cosas que ya no son del interés de uno. 
A continuación se explica su modo de uso:
Al ingresar a la aplicación aparecerán distintas imágenes de 
los productos que publicaron los usuarios que se encuentran 
en las cercanías, con una distancia de no más de 10 kilómetros. 
Se debe arrastrar a la derecha la imagen si es de interés el 
producto, o hacia la izquierda para pasar al siguiente. Si a una 
persona le gusta el producto que publicó y a esa persona le 
gusta el suyo son fashionistamente compatibles de manera que 
la app automáticamente crea un chat para que pueda arreglar 
un encuentro y así intercambiar sus productos. 
 
Beneficios al usar Swap&Win 
El beneficio principal al usar Swap&Win es que es una 
aplicación única, no existe otra aplicación igual. El usuario 
podrá  encontrar todo lo que busca en una sola aplicación. 
Además tiene alcance en toda Latinoamérica y está disponible 
para todas las plataformas Smartphone. 
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Hoy en día, el aumento de precios de indumentaria femenina 
en comercios es mucho, por eso es que Swap&Win ofrece ir 
de shopping sin gastar dinero. Lo principal es que los usuarios 
vean a la aplicación como un nuevo método de adquirir los 
productos que desean sin tener la necesidad de moverse de 
casa y gastar mucho dinero. 
Es muy divertida en cuanto a probar nuevos estilos y renovar 
el closet. Se busca que la gente no se atasque en un estilo y 
conozca así, siempre, nuevas formas de vestirse ya que es 
muy importante a la hora de elegir el outfit. 
Se apunta primordialmente a toda aquella persona que 
esté interesada en estar a la moda y a la vez divertirse 
intercambiando cosas que ya no sean de su agrado. 
 
 
 
Quiero
María Micaela Martinez
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Segundo premio

Introducción
En este ensayo se analizarán las estrategias de publicidad 
creativa que se identifican en el comercial de Quiero, el 
programa de beneficios del Banco Galicia.
Se examinará la razón por la que provocan que las personas 
se sientan identificadas y encariñadas con los personajes, y 
cómo es que los comerciales influyen tanto en la utilización 
del producto. 

Desarrollo
Si a una persona se le pregunta acerca de los comerciales más 
reconocidos y graciosos de los últimos tiempos, seguramente 
entre los que nombre, aparecerá el de Quiero.
Quiero es un programa de beneficios que brinda el Banco 
Galicia, el cual consiste en ganar puntos cada vez que se 
abonan compras con las diferentes tarjetas de este banco, 
pudiendo obtener luego diferentes beneficios con la 
acumulación de estos puntos (como descuentos en restoranes, 
en locales de ropa, en viajes y demás).
Pero si bien el servicio que brindan es estupendo, lo más 
interesante, lo que más llama la atención y lo que hace que 
sea tan utilizado por las personas este programa de beneficios, 
son sus increíbles comerciales.
Quiero logra posicionarse como el programa de beneficios de 
los bancos más reconocido del país, si bien existen otros (como 
por ejemplo, los puntos SuperClub), no son tan reconocidos 
por las personas. Y este reconocimiento que adquiere Quiero 
se debe a las estrategias de publicidad creativa que utilizan.
La publicidad creativa es la solución original a una situación 
existente, generalmente no original. Esta definición aplicada 
al comercial de Quiero se puede identificar claramente. El 
comercial se basa en diferentes tipos de discusiones entre 
Marcos y Claudia, un típico matrimonio argentino, en el 
cual sucede una situación cotidiana, que es la insistencia de 
Claudia en querer gastar dinero comprando diferentes cosas a 
las cuales su marido, Marcos, se opone y reproduce diversas 
quejas muy graciosas. A este problema se le presenta la 
solución: Quiero. Claudia le dice a Marcos que no se queje, 
si canjearon los puntos Quiero y les salió mucho más barato.
Lo que sucede con este comercial es que las personas se 
identifican. Ven una situación cotidiana, un problema que 

a ellos mismos les sucede y la solución a este. Y no sólo se 
identifican, sino que también se encariñan con los personajes. 
Otra característica destacable es que estas situaciones 
cotidianas que representan van cambiando como cambia la 
vida de cualquier persona. Al comienzo los comerciales eran 
típicas discusiones de pareja en las cuales Claudia quiere 
comprar ropa, ir a lugares exóticos a comer, ir a un spa, 
etc. Luego aparece otro tipo de situación: la situación post 
separación. En la cual Marcos le pide a Claudia explicaciones 
sobre en qué gasta, le pide comida, le pide que le devuelva sus 
cosas y demás. Y este año se lanzó una en la cual ellos tienen 
un hijo y él se queda cuidándolo mientras ella va de compras.
La forma en que esta publicidad logra llegar a las personas, 
además de que provoca que se sientan identificadas, es 
mediante la forma graciosa que tiene de transmitir el mensaje 
que quiere dar el banco. 
También hace que el público interactúe con el comercial. En 
una de las tantas discusiones, Claudia y Marcos se pelean 
por el dilema que surge a la hora de hacer ejercicio, entre 
canjear los puntos Quiero para una bicicleta fija (como quiere 
Marcos) o para ir a Tai Chi Chuan (como quiere Claudia).  
Entonces se propone que las personas puedan elegir una de 
estas dos opciones, ingresando a quiero.com.ar y votando 
por la que quieran.
Algo particular que se hace en estos comerciales es 
promocionar locales de ropa, shoppings, locales de 
electrodomésticos y demás marcas.
Si bien casi todas las personas disfrutan y se ríen con este 
comercial, el usuario específico al que está dirigido es a 
personas de 25 a 55 años de edad, NSC ABC 1, 2 y 3. Se 
apunta a aquella persona que, principalmente, puede poseer 
una tarjeta de crédito, y que además, por la cantidad de gastos 
que realiza, le interesa mucho tener descuentos, beneficios y 
promociones.

Conclusión 
Para concluir con el análisis de este comercial tan popular, se 
puede decir que su éxito se debe a la forma en la que la idea 
creativa de la comunicación del producto penetra en la mente 
del consumidor. Se dice lo que se debe, a la persona adecuada 
y en el momento apropiado. Lo que se sucede es que gesta una 
buena estrategia creativa, debido a que se halló una respuesta 
original a un determinado problema presente en la sociedad. 

Análisis de blogs de moda. La nueva tendencia 
en el marketing de moda
Mercedes Rago 
(Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)
- Segundo premio

Resumen: Este ensayo se presenta con el fin de demostrar cómo 
también en el ámbito de la moda los avances tecnológicos, 
sobre todo los relacionados con la comunicación, han tenido 
una gran influencia a tal punto de llegar a la utilización de 
los blogs de moda como fuente de marketing y publicidad 
para las marcas. 
El objetivo es mostrar cómo los blogs de moda actúan con su 
opinión sobre los consumidores argentinos. 
Se presenta la información que todo aquel internauta debe 
saber sobre los blogs, cómo están organizados, cómo 
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funcionan, quiénes son sus administradores y si los dueños 
de estos son bloggers o profesionales. Se busca que aquel 
que no sea entendido en el tema pueda informarse sobre ésta 
nueva manera de comunicar la moda. 
En la actualidad las marcas buscan establecer relaciones 
redituables con el cliente, generando un intercambio fluido, 
de igual a igual. Por esta razón el marketing de moda busca 
constantemente nuevos medios de comunicación para poder 
llegar al cliente, y actualmente ésta tendencia se trasladó a los 
blogs de moda. Una forma económica, rápida y efectiva de 
interactuar, relacionarse y saber las opiniones de los clientes. 
También se aborda la temática de cómo la fascinación de las 
grandes y medianas empresas de moda por las celebridades ha 
decaído, remplazándose por una atracción hacia las blogueras, 
transformándose en la nueva y más preciada herramienta del 
marketing de moda. 

Palabras clave: blog – comunicación – interacción - 
marketing de la moda – usuarios - Web 2.0. 

La moda en la Web surge para comunicar las últimas 
tendencias y mantener actualizado al usuario respecto a las 
nuevas vanguardias, lo que han usado las celebridades y qué 
es lo que se deben poner. Muchos de los lectores consultan, 
se mantienen al día con los posteos o informes de moda pero 
no es lo que eligen a diario. Los blogs de moda surgen para 
mostrar cómo usar esas prendas que el usuario no se anima 
a poner. 
En la actualidad los diarios online se animan a tener su 
segmento de moda, todos los medios se interesan por mostrar 
lo más relevante lo más pronto posible. Las revistas también 
tienen su versión para los internautas, e incluso implementan 
newsletters a sus afiliados. 
Sobre el 2005 los blogs han obtenido reputación en Internet 
y los usuarios han comenzado a seguirlos. Muchos blogueros 
definen a los blogs como un sitio web personal, una bitácora en 
la que su autor publica textos, imágenes y audios, vinculados 
con aspectos de la actualidad o focalizados en el tratamiento de 
un tema específico. Los lectores pueden dejar sus comentarios 
debajo de cada contenido publicado, creando así una clase 
de foro. 
En la actualidad, la moda, la conectividad y el consumo 
cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la comunicación 
y el marketing de moda argentino. Esto es porque a partir del 
desarrollo de la Web 2.0 los blogs generaron la posibilidad 
de interacción, de compartir opiniones y ver la moda de otra 
forma. De esta manera tanto los blogs como las bloggeras 
comenzaron a ser un gran atractivo para la estrategia de 
comunicación y de marketing de las marcas. 
El objetivo de este ensayo es analizar cómo los blogs de moda 
actúan con su opinión sobre los consumidores argentinos y el 
marketing de este rubro en la actualidad. 
Las redes sociales en Internet se han convertido en una vía 
crucial para la promoción de moda. Esto se debe a la adhesión 
que Internet ha generado y el impacto de la publicidad de moda 
que va aumento, motivando a las marcas a invertir un gran 
porcentaje de sus presupuestos de publicidad en este medio. 
Con la utilización de nuevas tecnologías como los celulares 
inteligentes, los consumidores esperan que se les mantenga 
informados diariamente acerca de la marca y temas 
relacionados y que puedan interactuar y comentar. Es que 
hoy en día una sofisticada página web ya no alcanza si una 

marca quiere establecer relaciones redituables con el cliente. 
Es por esta razón que el marketing de moda busca 
constantemente nuevos medios de comunicación para 
poder llegar al cliente de una manera diferente; actualmente 
la tendencia se trasladó a los blogs de moda, una forma 
económica, rápida y efectiva de interactuar, relacionarse y 
saber las opiniones de los clientes. 
Durante años las marcas han elegido ser respaldadas por 
celebridades tales como Marilyn Monroe con el clásico Chanel 
N5 o Emma Watson y Bluberry. Esto tiene como finalidad 
“conseguir que el caché y el glamour de los mismos se asocie 
con la marca de manera que refuerce su imagen y su posición 
en el mercado”. (Posner, 2011, p.162).
Pero en la actualidad la fascinación de los departamentos de 
relaciones públicas de las grandes y medianas empresas de 
modas por las celebridades ha decaído. Esta se reemplazó por 
una atracción hacia las blogueras, ya que es más económica y 
tiene un alcance aún mayor. Hoy en día, existen una multitud 
de blogueros alrededor del mundo que comparte con sus 
lectores reflexiones, opiniones y noticias sobre moda. Por 
esta razón son la nueva y más preciada herramienta del 
marketing de moda. 
Existe una tendencia fuerte, en lo que es marketing de moda, 
a comunicar productos y servicios relacionados por medio de 
blogs. Primero que nada, se considera que el éxito de estos 
últimos se debe a la interacción entre personas afines al tema 
dirigiéndose entre sí, de igual a igual. Alguien desconocido 
pero apasionado, que le habla a otro desconocido y apasionado 
que tiene menos información. Esto genera mayor credibilidad 
que los medios de comunicación tradicionales. 
Las empresas de moda también utilizan a los blogueros 
para predecir las tendencias ya que muchos de estos tienen 
blogs dedicados al estilo en la calle, que ayuda a la empresa 
a mantenerse a la corriente de las futuras tendencias. Tal es 
el caso del bloguero Brian Boy quien ha influido en marcas 
como Marc Jacobs, que diseñó un bolso inspirado en él, bajo 
el nombre BB bag.  
Un blog es un sitio web fácil de usar en el cual el autor puede, 
entre otras cosas expresar sus opiniones e interactuar con otros 
usuarios. Todo ello gratis. Están compuestos por entradas 
individuales, con el aspecto de un diario personal, dispuesto 
en la página en orden cronológico inverso, estructurados, 
basados en enlaces, noticias y opiniones que se actualizan de 
modo regular, escritos con un estilo formal y subjetivo. El 
boom de los blogs no sólo creó un mundo de comunicación 
paralelo para los internautas, sino con reconocimiento a nivel 
global por cuanto se han convertido en nuevos medios de 
comunicación. 
Los denominados bloggers se han convertido en una 
herramienta nueva de comunicación digna de ser estudiada, 
dada la relevancia adquirida en el ámbito de la comunicación 
en general, y más concretamente, su poder para construir 
o modificar la imagen de marca y las interacciones en el 
área empresarial. Por otro lado, cabe destacar que estos son 
importantes para la comunicación de la moda, la cual es 
una herramienta de comunicación importantísima que debe 
interpretarse como tal y analizar, al mismo tiempo, el alcance 
social que tiene: supone un sistema complejo de signos que 
permite interpretar los parámetros culturales y económicos 
que hay en una sociedad. Hoy en día, a través de los blogs 
de moda, los bloggers, se encargan de subir fotografías e 
información sobre lo que se está usando, muestran lo que no 
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se usa y a la vez marcan tendencia. Esta nueva manera de 
comunicar novedades sobre moda, es utilizada por muchas 
marcas y se fue expandiendo a lo largo del tiempo ya que 
su número fue creciendo de forma exponencial. Los blogs 
dedicados al mundo de la indumentaria y los complementos 
han tomado desprevenidos a un sector que apenas si comienza 
a reaccionar ante el fenómeno de la propia globalización. 
La venta online es todavía una asignatura pendiente para 
muchas firmas de moda, que no acaban de confiar en un 
sistema cada día más seguro y con mejores dividendos. 
Por ello, después de convertirse en verdaderos exponentes 
de la sociedad, las industrias de la moda deben reaccionar 
a las posibilidades comunicativas que les ofrece la red: su 
finalidad ahora es llegar a un público cada vez más exigente y 
especializado que consulta su ordenador antes de ir a comprar. 
Los blogs de moda, lo mismo que sucede con otro tipo de 
bitácoras, constituyen un magnífico aliado para la divulgación 
de contenidos. 
En este ámbito, los blogs están haciendo un doble trabajo: por 
una parte, actúan como verdaderos medios de información 
especializados en moda, y eso supone un desgaste bastante 
importante para la prensa del sector. El secreto de los 
blogs es que son leídos por un público muy segmentado, 
compradores de esos objetos que se publican y prescriptores 
de tendencias en el mercado por lo que la eficacia publicitaria 
aumenta. La marca se sitúa en diferentes blogs, en diferentes 
conversaciones dependiendo de sus productos y por lo tanto 
de diversos públicos. Las marcas empiezan a considerar a los 
bloggers como líderes de opinión, un lugar que únicamente 
estaba reservado para los periodistas y los estilistas y otros 
profesionales del sector. 
Ser un blogger es relativamente fácil pero tener éxito ya 
es otra cosa. A pesar de tener ciertas facetas en común con 
el mundo artístico, el blogging depende menos del factor 
suerte o talento y más de las horas que invierte para llegar a 
lo más alto. Un blogger profesional es una persona que ha 
logrado convertir su hobby en su trabajo. Con otras palabras 
ha conseguido algo que únicamente logra un porcentaje muy 
bajo de los bloggers: pueden vivir únicamente de los blogs 
que han creado y que mantienen. 
Para ser un blogger profesional hay que tener en cuenta varios 
ítems, primero que nada enfocarse en un tema, y saber de qué 
se va a escribir y a qué público se van a dirigir. Tener paciencia, 
ser constante, conocer los objetivos y la idea por la cual se 
creó el blog. Además hay que tener un gran conocimiento de 
las redes sociales, y generar una utilización sincrónica para 
lograr llegar a más personas y que conozcan de lo que se esta 
escribiendo. 
Para generar ingresos mediante los blogs, generalmente se 
venden espacios publicitarios, se promocionan marcas que 
paguen por ello, se venden productos o servicios. Registrarse 
en una cuenta de pago por click es una de las fuentes de ingreso 
para un blogger, en sitios como Google Adsense. Aquí se 
colocan avisos publicitarios relacionados al tema del blog. 
Ser un blogger profesional y ganar dinero requiere invertir 
dinero, ser constante, publicar contenido de calidad y sobre 
todo ser paciente. 

Conclusión 
A modo de conclusión, hay que aclarar que existe una fuerte 
tendencia en el marketing de moda, a comunicar productos y 

servicios a través de los blogs. El éxito de los blogs, se debe 
a que se trata de una interacción entre personas afines al tema 
dirigiéndose entre sí. Alguien desconocido pero apasionado, 
le habla a otro desconocido y apasionado que tiene menos 
información. Esto genera mayor credibilidad que los medios 
de comunicación tradicionales. 
En la actualidad muchas empresas de moda, utilizan a los 
blogueros para predecir las tendencias, ya que muchos de 
estos tienen blogs dedicados al estilo en la calle, que ayuda a la 
empresa a mantenerse a la corriente de las futuras tendencias. 
Los denominados bloggers se han convertido en una 
herramienta nueva de comunicación con un gran poder para 
construir o modificar la imagen de marca y las interacciones 
en el área empresarial. Además son de gran importancia para 
la comunicación de la moda, con un gran alcance social, 
transformándose en líderes de opinión. 
Esta nueva manera de comunicar novedades sobre moda es 
de las más utilizadas por muchas marcas hoy en día. 
Los blogs de moda constituyen un magnífico aliado para 
la divulgación de contenidos. Actualmente actúan como 
verdaderos medios de información especializados en moda. 
El secreto de los blogs es que son leídos por un público muy 
segmentado, compradores de esos objetos que se publican 
y prescriptores de tendencias en el mercado, por lo que la 
eficacia publicitaria aumenta. 
Las marcas empiezan a considerar a los bloggers como líderes 
de opinión y se comienza a hablar de bloggers profesionales, 
es decir, personas que han logrado convertir su hobby en su 
trabajo. 
Además tienen que tener un gran conocimiento de las redes 
sociales, y generar una utilización sincrónica para lograr llegar 
a más personas y que conozcan de lo que están escribiendo.

Havanna: reputación online ¿Cuánto interés 
genera la marca?
Magdalena Landrobe
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Coppola)
- Primer premio

Resumen: En un mundo completamente digitalizado y 
globalizado, el conocimiento y valoración generalizada que 
se tiene de una marca en el mercado y en la sociedad, cobra 
un alcance mundial y permanente. El denominado boca a boca 
se potencia a través de las herramientas de Internet y las redes 
sociales, otorgando mayor poder a los consumidores, cuya voz 
se vuelve más permanente y duradera. Este trabajo se basa en 
un análisis de la reputación online de una marca de Argentina 
que cuenta con presencia en varios países de Latinoamérica 
y el mundo: Havanna.
La marca está presente en las redes sociales y hasta el 
momento no cuenta con ninguna crisis detectada a raíz de 
su presencia en las redes. Será el objetivo de este trabajo 
detectar cuál es su grado de presencia en el mundo online y 
las valoraciones que de los consumidores surgen.

Palabras clave: reputación - comunicación online – marca 
- café – cafetería – redes sociales.
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Análisis de la reputación online de Havanna
En este trabajo se analiza la reputación online de una 
reconocida marca argentina: Havanna, conocida sobre todo 
por sus alfajores y conitos de chocolate con dulce de leche. 
Dicho análisis pretende como objetivo general analizar la 
reputación online de la marca propuesta.
Para el análisis, se toma la definición que brinda Villafañe 
sobre la reputación corporativa: 

La reputación corporativa es el conjunto de percepciones 
que tienen sobre la empresa los diversos grupos de 
interés con los que se relaciona (stakeholders), tanto 
internos como externos. Es resultado del comportamiento 
desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo 
y describe su capacidad para distribuir valor a los 
mencionados grupos. (s/f).

Si en Google se busca el término Havanna se registra un 
aproximado de 7.470.000 hallazgos. En el motor de búsqueda 
Yahoo! Search en cambio, el término Havanna casi se duplica 
alcanzando un total de 13.700.000.
El motor de búsqueda de Bing es el que presenta menor 
cantidad de resultados obteniendo un total de 5.810.000 
resultados.

Google Insights. Regiones de búsqueda
Del análisis general de los resultados de la herramienta Google 
Insights Search se puede constatar que si bien la marca está 
internacionalizada sus mayores búsquedas con una diferencia 
sustancial con el segundo puesto, siguen siendo en Argentina.

¿Qué se dice de la marca y quiénes lo dicen? Análisis de 
artículos que mencionan a las marcas en Internet
Mediante una revisión de los primeros artículos aparecidos 
en los tres principales motores de búsqueda como en las 
herramientas de mención social (Socialmention), se puede 
comprobar que la marca es en general mencionada en sitios 
relacionados con el rubro gastronómico en Argentina.
En la primera página de hallazgos de Google, Havanna 
aparece con la mayor parte de los resultados que corresponden 
a información oficial de la marca (sitio web o ofrecimiento de 
empleo, franquicias). Le siguen resultados con información 
neutral provenientes de otros sitios, por ejemplo Wikipedia.
org; y en menor cantidad son valoraciones positivas con 
respecto a la firma argentina, sobre todo de sitios de opinión 
sobre restaurantes (Guía Oleo, Tiendeo, TripAdvisor). Sin 
embargo, dentro de los diez primeros resultados, no se registra 
ninguna valoración negativa con respecto a Havanna.

Havanna en redes sociales
Al realizar en Socialmention.com una búsqueda de 
contenidos, la marca presenta una valoración en mayor 
medida de comentarios neutrales y le siguen comentarios 
positivos en una proporción de cinco a uno en relación a los 
comentarios negativos.
Específicamente, el término Havanna, arroja 15 resultados 
principales, provenientes en su mayoría de blogs, todos 
relacionados con el mundo gastronómico.
El buscador de menciones también establece un 10% de 
influencia a las menciones de Havanna, con un 62% de pasión 
y un 27% de fuerza.

Conclusión
En el presente trabajo, en general las menciones de la marca 
son neutrales a positivas.
La presencia en Internet es alta con usuarios que presentan 
comentarios muy positivos y con una influencia relevante. 
Desde su aparición en las redes sociales (2010) no se ha visto 
involucrada en ninguna circunstancia de crisis que se traslade 
a las redes sociales y neutraliza correctamente posibles 
comentarios negativos en las mismas.
La mayoría de los comentarios en las redes tienen que ver 
con la experiencia en el momento de estancia en los Havanna 
Café, tiendas en las que comercializan sus productos. Las 
pocas quejas que se recogen en las redes tienen que ver con 
alguna dificultad en la atención, pero sin mayor relevancia y 
son siempre atendidas por la cuenta.
Cada vez es más importante no defraudar a los consumidores, 
puesto que estos poseen hoy en día mayores herramientas y 
espacios, de alcance más veloz y masivo para hacer llegar 
sus quejas no sólo a la firma sino al resto de los potenciales 
consumidores. Y esto es independiente de la presencia o no 
de la marca en las redes sociales.

Buenos Aires verde. PROmoviendo servicios
Mercedes Arrieta 
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Coppola)
- Primer premio

Resumen: Buenos Aires verde, propone en un año de 
elecciones, la descripción e indagación de las políticas de 
gestión pública y su similaridad con las empresariales, 
tomando como objeto de estudio al partido político Propuesta 
Republicana, también conocido como PRO, de centro derecha. 
La existencia de nuevas aplicaciones móviles que indiquen 
el estado del tránsito y las bicicletas disponibles son señales 
de una nueva era comunicacional política.

Palabras clave: marketing político – marca - ciudad  - 
comunicación - estratégica de mercado.

Desarrollo
El siguiente ensayo tiene como finalidad el desarrollo 
descriptivo de las acciones de branding utilizadas a lo largo 
de estos últimos años generadas por el Pro como proyecto de 
gestión, para la Ciudad de Buenos Aires.
El partido político presidido por Mauricio Macri parece 
tener muy en claro la definición e importancia de las 
estrategias comunicacionales; si bien en años anteriores 
los spots publicitarios irónicos era lo más moderno y los 
que mejor eficacia tenían en la recepción del público, hoy 
huelen a naftalina. Las campañas políticas a pesar de ser 
promovidas por gremios tienen como fin la propagación y 
no los fines lucrativos, sin embargo, han comenzado a imitar 
las estrategias de marketing, tomando como identificación un 
color predominante por un lado, y por otro proyectando su 
gestión de forma digital, televisiva y gráfica, estructurando 
de esta forma una campaña 360.
Villafañe (1998) expresa que la identidad visual es aquella en 
la que más directamente se puede intervenir, la más tangible, 
la más fácilmente programable, aquella que exige un mayor 
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esfuerzo normativo. La imagen de un gobierno también se 
construye en la mente de sus públicos a partir de la normativa 
de un conjunto de piezas comunicacionales, estas piezas deben 
estar alineadas de una forma coherente, para que el mensaje 
no sea más que un elemento que devenga de una imagen ya 
establecida en el decodificador.
Esta política 3.0 no tiene sus inicios en Argentina, es otra 
de las tantas acciones comunicacionales expatriadas, el más 
claro ejemplo es posible visualizarlo con las campañas de 
Barack Obama: 

Ben Self fue el hombre que le diseñó la campaña online 
a Barack Obama. La página web se creó en diez días y 
logró atraer a millones de seguidores. También la campaña 
de Obama empleó medios sociales, como Facebook y 
Myspace de una manera nunca vista en una campaña 
electoral, logrando una lista de contactos electrónicos de 
más de 13 millones de personas. La página de Facebook 
atrajo a tres millones de personas y MyBarackObama.
com (su propia red social) contó con dos millones de 
personas más. Además, se colgaron más de 2.000 vídeos 
de YouTube que fueron vistos más de 15 millones de 
veces. (Wikipedia, 2015).

ONU Habitat es un programa perteneciente a las Naciones 
Unidas, generado en la década del 70 y en la actualidad 
ha desarrollado Yo Mejoro Mi Ciudad, un movimiento 
global para compartir y difundir las iniciativas individuales, 
corporativas y públicas que mejoren las ciudades. Esto marca 
cierta tendencia mundial a la urbanización sustentable para 
adaptar las infraestructuras al cuidado del medio ambiente.
La Propuesta Republicana de centro derecha toma esta 
iniciativa mundial y la propone como proyecto a gestionar, esta 
propuesta conlleva muchos recursos que debe proporcionar el 
estado, tales como la construcción de bicisendas y disposición 
de bicicletas, nuevo sistema de recolección de basura y de 
transporte público, pero por otra parte necesita comunicar 
estos cambios de manera que los ciudadanos se adapten y 
colaboren.
La estrategia de propagación en cuanto a la recolección de 
residuos fue elaborada provisoriamente y contaba con las 
siguiente etapas: 

Etapa Saber. Se busca un shock de concientización. Se 
sabe que un 40% de los vecinos nunca se preguntó sobre 
a dónde va la basura. En esta etapa se informa sobre el 
impacto total de los residuos de la ciudad, por ejemplo. 
Etapa Poder. Una vez que está el tema instalado, se explica 
cómo se hace la separación, quiénes participan, etc. Etapa 
Querer. Se le llama el movimiento verde. Es el momento 
que la persona que no lo hace, queda afuera. Se asocia 
con un control social por parte de la misma comunidad. 
(Ley N° 1854, 2013)

Cuando los objetivos comunicacionales se encuentran 
establecidos se definen los canales de comunicación y aquí 
es donde está la innovación, la propagación de servicios 
gubernamentales mediante el canal digital, que como grandes 
innovaciones han generado aplicaciones para teléfonos 
móviles, una para la Ecobici y otra para información del 
estado del tránsito y el transporte público.

El proyecto La ciudad verde parece seguir la lógica del 
contemporáneo marketing ecológico; la nueva fiebre verde 
por la que los ciudadanos se encuentran incursionando 
parece tener grandes efectos de conciencia con respecto al 
medio ambiente. El problema es que las acciones verdes 
empresariales responden a la RSE que las empresas tienen 
en consideración para el cuidado y mejoramiento de su 
imagen, para un fin lucrativo ¿Qué es lo que sucede cuando 
un Gobierno se interioriza sobre estas tácticas empresariales? 
¿El Estado debe ofrecer servicios o derechos?
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Zara: reputación y evolución de la marca. 
Casos específicos en los cuales la marca 
ZARA ha puesto en peligro su reputación en 
Latinoamérica y como logró salir de ello
María Kamila Gómez Arteta  
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Coppola)
- Segundo premio

Resumen: En el siguiente trabajo práctico se hará un 
análisis de la marca de ropa ZARA en Latinoamérica. Más 
concretamente de las ventajas y desventajas que tuvo y sigue 
teniendo esta marca a raíz de diferentes casos que han tenido 
que enfrentar con la justicia por mal manejo de sus empleados, 
así como mensajes sensibles dirigidos a miembros de grupos 
como los judíos por medio de sus prendas. Se analiza la 
repercusión que estos casos han tenido en la sociedad y en 
qué punto quedó la reputación de la marca, si la ayudó a 
incrementar sus clientes por medio de estas acusaciones o si 
por el contrario les afectó, y si fue así qué método o estrategia 
se utilizó para remendar el error. 

Palabras clave: reputación – desprestigio – multas – moda 
- análisis. 

Desarrollo
ZARA es parte de las marcas de Inditex creada por Amancio 
Ortega Gaona el cual se dedicaba a la fabricación de prendas 
para vestir. Su principal sede está en Arteijo, La Coruña 
(España). Se empezó a meter en el estrecho camino de la 
moda como una de las marcas más importantes y valiosas 
del mundo a mediados de 2014. 
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Una de las razones del éxito de esta marca es que sus 
colecciones van cambiando constantemente, por lo que no 
tienen un almacenaje de inventario. A parte que es mucho 
más accesible a comparación de otras marcas ya consagradas. 
A pesar de todo el reconocimiento que ha logrado de la 
sociedad y el mundo de la moda como tal, hay casos que han 
empañado de a ratos a esta marca. 
Uno de ellos fue en marzo de 2013 cuando la marca fue 
acusada en Argentina de explotación de inmigrantes en tres 
talleres clandestinos instalados en los barrios de Mataderos, 
Liniers y Floresta. Los inspectores a cargo del caso certificaron 
que en estos talleres vivían y trabajan personas, tanto adultos 
como niños, en condiciones inaceptables ya que cumplían un 
horario de trabajo casi esclavizador. Las jornadas laborales 
alcanzaban las 13 horas diarias. En otro local que queda en 
la calle Bogotá en la Ciudad de Buenos Aires, encontraron 
a seis personas de nacionalidad boliviana viviendo en el 
taller. Hay que recalcar que ninguna de estas personas tenía 
documentación. Es decir, estaban ilegalmente en el país por 
lo que había explotación de inmigrantes indocumentados, 
una clara violación a las leyes de Migraciones y de Trabajo 
a Domicilio. 
Sin embargo esa no fue la primera vez que ZARA se vio 
envuelta en un tema tan delicado en América Latina. En el 
2011 ya habían sido sancionados en Brasil por el mismo 
delito y les tocó pagar una multa de 1,4 millón de euros. 
Estos casos tuvieron mucha repercusión en la sociedad tanto 
así que la ONG llamada La Alameda y el sindicato Unión de 
Trabajadores Costureros hicieron una protesta acusatoria en 
frente del local principal de Zara en Buenos Aires ubicado en 
la calle Florida al 561.
Hubo un caso que es importante tomarlo en cuenta para 
explicar la dimensión y la importancia que tiene esta marca 
cuando se trata de temas de gran complejidad. Para agosto 
de 2014 fue puesta a la venta una campera, la cual era rayada 
y tenía una estrella de seis puntas. En pocas horas empezó 
una polémica con respecto a la prenda ya que muchos países, 
medios de comunicación y empresas textiles la compararon 
con el uniforme que utilizaban los judíos en los campos de 
concentración nazis. La similitud de las prendas era tanta 
que tomaron esto como un mensaje oculto y vinieron las 
consecuencias de ello. No obstante la prenda no alcanzó 
a ser vendida en los locales como tal ya que fue lanzada 
principalmente vía online. Cuando la marca se dio cuenta del 
escándalo en el que se veían decidieron quitar la prenda del 
mercado y por medio de Twitter pidieron disculpas en tres 
idiomas diferentes. 
"Sentimos honestamente lo sucedido. La estrella está inspirada 
en las placas que llevaban los sheriffs en las películas del Oeste 
clásicas y ya no se encuentra a la venta en nuestras tiendas", 
fue el comunicado que emitieron. 
A pesar de haber pedido disculpas la marca fue acusada 
por Haarets, el diario más grande e importante en Israel. El 
comunicado fue enviado por medio de la red social Twitter 
y fue el siguiente: "¿En qué estaban pensando? Zara vende 
remeras que evocan a los uniformes de los campos de 
concentración". 
Sin embargo hay diferencias entre un diseño y el otro. Por 
ejemplo: las rayas del diseño de Zara son horizontales y no 
verticales. Y con respecto a la estrella esta dice en el medio la 
palabra Sheriff. Esta prenda estaba dirigida a niños de hasta 

3 años de edad. De igual forma no ha sido la única vez que 
a Zara le ha tocado sacar sus prendas del mercado por tener 
doble intención o suponer tener contenido que afecte a alguna 
organización o que toque un tema delicado de algún país. 
Con todo esto se puede ver que la marca, a medida de que 
ha ido evolucionando con los años a nivel económico y 
de reconocimiento, también ha tenido sus altibajos con la 
sociedad y sus clientes. 
Para que se entienda el punto al que se quiere llegar con 
este análisis, primero se tiene que entender cuáles son los 
parámetros que hacen que una marca sea exitosa o no. 
Cuando se gestiona una marca se estudia la estrategia general 
de una empresa, el marketing, los recursos humanos, como 
todas las áreas que implican el éxito de dicha organización. 
Es por esto que debe existir un gestor de marca, el cual tiene 
como tarea principal tomar la síntesis del trabajo relacionado 
con el producto, los procesos y los objetivos. Es decir, que esta 
persona es la encargada de unir los intereses de la empresa 
con los del público. 
El producto es quien hace nacer o crea la marca, y esta, al 
obtener valores por medio del producto, crea un valor por 
sí misma. 
En otras palabras, detrás de una marca hay un personal que se 
dedica a crear la identidad de esta marca. Crear estéticamente 
o implementar una estrategia que sea llamativa para los futuros 
clientes, pero que a la vez le dé la necesidad a las personas 
de comprar sus prendas con el concepto de calidad y precios 
razonables, brindando así una estabilidad y una relación de 
la marca con el cliente. 
Tanto los productos como los envases se pueden falsificar, 
pero algo que hace único a cada empresa o a cada marca son 
los servicios, los valores y la imagen de esta ya que esa no es 
imitable, siendo inmune a la piratería. 
Pero se plantea la pregunta sobre qué que ha hecho esta marca 
para lograr tanto éxito en poco tiempo y salir tan bien librada 
de todas las acusaciones que se le han hecho ¿Por qué se sigue 
consumiendo sus prendas y sus diseños cada vez más y más, 
sin importar todo lo que ha habido detrás de ella? 
Casualmente aquí viene lo paradójico de todo este tema de 
las marcas y es que en la sociedad actual ahora las personas 
se volvieron dependientes de las apariencias y el estrato 
social, tanto así que sin importar las acusaciones graves que 
esta marca ha tenido se sigue creyendo en sus publicidades. 
En Argentina más concretamente se ve un incremento notorio 
en el alto consumo de prendas para mujer de esta marca. De 
ahí viene el éxito de ella. Se preocuparon en mantener su 
posición en el mundo de la moda. La imagen de la empresa 
la cuidan tanto que saben cómo llegar a las personas. 
Un claro ejemplo de esto son sus empleados, su organización.  
Cuando una persona va a alguno de sus locales se da cuenta 
que cada uno de los empleados tiene una vestimenta acorde 
al estatus de la marca. Totalmente elegantes. En el Shopping 
de Alto Palermo ubicado sobre Av. Santa Fé y Av. Coronel 
Díaz se puede visualizar esta situación. 
A pesar de que se mantiene con mucha gente que entra y 
sale del local la actitud de los empleados casi siempre es de 
amabilidad y con sus trajes negros con blanco que le dan un 
toque de seriedad y elegancia cautivan a los clientes.
La marca ZARA está tan bien estructurada y organizada 
internamente que le ha permitido llevar estos problemas 
con total tranquilidad sin afectar su situación financiera. 
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Tanto así que en muchos de los casos ha logrado poner a su 
favor situaciones vergonzosas que les ha ayudado a subir sus 
ingresos y tener más clientes.
Recapitulando todo esto se puede decir que la imagen de una 
marca es determinante ya que de ella depende lo que el público 
vea de esta organización; lo que la hace específica para cada 
grupo de público es que los individuos que hacen parte de 
ese grupo están selectos a tener las mismas motivaciones que 
posee el individuo o el emisor que creó esa imagen como tal.
Sin embargo el éxito de esta marca también se debe a la 
repercusión y a la buena acogida que tuvo en las redes sociales, 
ya que por estos medios es que se puede llegar más fácilmente 
a los adolescentes y es la manera más efectiva de volver viral 
o moda ciertos estilos. 

Redes sociales y marcas. Pros y contras del 
nuevo desarrollo tecnológico y social
Martina Zuckerberg
(Publicidad I. Docente: Solange Diez)
- Primer premio 

Resumen: En los últimos tiempos, debido al gran desarrollo 
tecnológico que se ha producido, las redes sociales han tomado 
un importante lugar dentro del ámbito de las comunicaciones. 
Se ha pasado de tardar días en comunicarse, a hacerlo en sólo 
cuestión de segundos sin importar donde sea que se esté. 
Esta nueva herramienta tecnológica no sólo permite 
comunicarse fácilmente con la sociedad, sino que también 
informa sobre problemáticas, programas televisivos, y hasta 
en algunos casos permite dar a conocer nuevas marcas. Por 
este motivo, las empresas hoy en día comenzaron a considerar 
a las redes sociales como un gran aliado, ya que la mayoría 
de la sociedad, y por ende gran parte de los consumidores, 
están inmersos en esta nube tecnológica, lo que posibilita un 
mayor alcance.

Palabras clave: desarrollo tecnológico – comunicaciones – 
consumidores - Web 2.0 - publicidad.

Introducción
Los seres humanos a lo largo de los siglos han ido modificando 
la forma de comunicarse entre unos y otros. Estas distintas 
formas de comunicación fueron creando diferentes culturas, 
costumbres e idiomas. Con la aparición de Internet, estas 
diferencias se han olvidado, creando un nuevo idioma 
universal: las redes sociales.
Según Marc Cortés (2009), las redes sociales son espacios por 
los cuales tanto las personas en general como las empresas en 
sí definen su comunicación, y establecen sus conversaciones 
para luego construir sus comunidades.
En relación con lo anterior, se podría decir también que son 
espacios en los cuales, entrando ya en un ámbito de mercado, 
los consumidores aceptan o rechazan constantemente lo que 
se les ofrece, ya sea por identificación o falta de ella, interés 
o desinterés, disgusto o incluso por no prestar atención. Estos 
últimos factores generan dos tipos de reacciones distintas a la 
hora de exponer o presentar una marca en las redes sociales, 
haciendo que se genere un aporte positivo (pros) o bien un 
aporte negativo (contras) de la marca.

Como se ha mencionado anteriormente, las redes sociales han 
pasado a ser un aliado de las empresas y las marcas. El rápido 
y constante desarrollo tecnológico que se ha venido generando 
en los últimos tiempos, provoca que cada vez más las marcas 
deban adaptarse a la necesidad, por parte de los consumidores, 
de obtener productos inmediatamente. Para ello, entrar en 
las redes facilita ese acompañamiento permanente que debe 
ofrecer la marca, ya que la conexión con los consumidores se 
puede lograr donde quiera que se encuentren.
Como primer punto a tener en cuenta, con su utilización, se 
facilita el dar a conocer una marca o un producto, ya que el 
nivel de difusión que puede llegar a tener éste es altísimo. 
Al mismo tiempo, es una herramienta que permite conocer 
más en profundidad las necesidades, deseos o demandas 
que pue-dan llegar a tener los consumidores de la marca. 
Los mismos están expuestos en un sistema en el que no sólo 
pueden ser fácilmente estudiados, por el nivel de exposición 
que tienen, sino que también se les da la oportunidad de 
interactuar, de comentar y dar su opinión sobre qué les parece 
un cierto producto. Esa interacción hace que se genere el 
famoso feedback o respuesta que conforma a la comunicación 
(diferenciándola de una difusión) y que también ayuda a 
desarrollar una marca.
Considerando esto último, y parafraseando a Pol (2015), hoy 
en día en redes sociales como Facebook o Twitter, las marcas 
ya no adquieren consumidores, más bien seguidores o fans. 
Éstas pasaron a ser distintos grupos cuya unión o punto en 
común está dado por un Me gusta, por tan sólo un clic. 
Según Jordi Pérez (2009), el audio y el video, o sea cualquier 
red social hoy día, son dos de los elementos más potentes que 
existen para que se transmitan las experiencias relacionadas 
con una marca, un producto o un servicio. De esta manera, 
se podría afirmar que la comunicación a través de las redes, 
genera un impacto mayor en el receptor que el impacto 
que pueda llegar a generar el mismo anuncio por medio de 
cualquier otro tipo de canal de comunicación.
En contraposición a lo anterior, si bien en ciertos aspectos se 
puede decir que las redes sociales contribuyen al crecimiento 
y al desarrollo de una marca, no hay que dejar de lado los 
aportes o aspectos negativos que conllevan las mismas.
En primer lugar, como se mencionó, la exposición que una 
marca puede llegar a tener en la red es muy grande, y si bien 
en un principio se puede ver esto como un punto positivo, 
analizándolo con mayor profundidad y en detalle, se ve que 
podría llegar a generar varias desventajas para la marca. Por 
ejemplo, la capacidad de difusión es muy alta, tanto para 
cosas positivas como para cosas negativas. Podría ocurrir que 
haya un descontento masivo por parte de un segmento que 
consume la marca, debido a la capacidad de difusión que ese 
disgusto haya tenido. Así como lo bueno viaja rápido, lo malo 
viaja más rápido aún. En las redes sociales todo se potencia, 
ya que los consumidores están en contacto unos con otros 
compartiendo sus opiniones, interactuando constantemente. 
Esto puede llegar a generar tanto, que se potencie una marca, 
o bien generar que ésta se funda.
Por este motivo, las empresas y sus marcas deben estar muy 
atentas y planear correctamente cuál va a ser la estrategia 
que llevarán a cabo en la gran nube tecnológica. No basta 
simplemente con acercarse con un anuncio. Deben estudiar en 
profundidad a sus respectivos segmentos para crear relaciones 
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directas y duraderas con los clientes, o mejor dicho, relaciones 
a largo plazo, para así tratar de evitar todo tipo de imagen 
negativa que se pudiera producir de la marca.
Un claro ejemplo de una marca que está inserta en toda 
esta gran nube, y que interactúa constantemente con sus 
consumidores/seguidores, es La Campagnola. La marca está 
presente en la mayoría de las redes sociales en las que se 
manejan sus consumidores: Facebook, Twitter y YouTube. 
A través de ellas se comunica de diferentes formas pero con 
un mismo propósito, vender sus productos. Para lograr ese 
objetivo, la marca desarrolla distintos anuncios en los que, 
por ejemplo, se ofrecen recetas que los consumidores podrían 
realizar al obtener sus productos, o recomiendan con qué 
pueden combinarlos para sacar el mayor beneficio de los 
mismos. Se conecta con su público para interactuar y así 
poder ofrecer y obtener el máximo provecho como sea posible.   
Pero más allá de todo, y como bien dice Iván Pino (2009): 
“La reputación de una marca va más allá de una mera opinión, 
se concentra en la suma del conocimiento y valoración que 
alcanzamos contrastando experiencias y opiniones con otras 
personas, a las que consideramos informadas”. (p.8).
Por este motivo, si bien las redes sociales hoy en día son una 
nueva puerta en el mundo de las comunicaciones, y pueden 
representar un reto para la marca, es importante tener en claro 
que la inserción en estas tecnologías conlleva un extenso 
proceso, el cual implica el desarrollo de la marca de distinta 
forma de como se venía haciendo anteriormente.  
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Las Leyes del Ciberespacio. Funcionamiento de 
los Derechos de Autor en la Web
Fiorella Denise Chagnier y Camila Vignati
(Publicidad I. Docente: María Paula Domeniconi)
- Primer premio

Resumen: En este ensayo se desarrolla un caso argentino 
donde se vulneran los Derechos de Autor de una página de 
Facebook llamada La gente anda diciendo por parte del diario 
argentino La Nación. Éste último, tomó contenido de dicha 
página, la modificó y la utilizó dentro de una sección propia 
con el fin de anunciar las promociones de las marcas que 
benefician a los socios del diario. A causa de esto, se generó 
una denuncia por la misma red social Facebook que tuvo 

grandes repercusiones, sin embargo no lo tuvo en el marco 
legal de la Justicia. 
A lo largo de este trabajo, se analiza cómo funcionan los 
derechos de autor en Internet, por qué fueron vulnerados, 
cuáles fueron las reacciones de los usuarios, cómo afectó a la 
reputación de los involucrados y cuál es el problema que esto 
plantea como usuarios y/o autores cibernéticos. 

Palabras clave: derechos de autor – ley – propiedad 
intelectual - tecnología - Internet - redes Sociales – Facebook 
– diarios - usuarios – opinión.

Introducción
Actualmente se vive en una era donde la tecnología, Internet y 
las redes sociales se convirtieron en el centro de preocupación 
de las personas; estar conectado, conocer, saber y compartir 
al instante son casi un deber para aquellos que manejan 
un smartphone, una tablet o una PC, para ser parte de esta 
vertiginosa red en la que se vuelcan datos, información 
personal, imágenes, eventos, opiniones y denuncias haciendo 
que crezca cada vez más, sin saber realmente hasta dónde se 
expande. 
A lo largo de este traspaso de información, es difícil conocer 
plenamente quién ve, quién comparte y sobre todo, cómo lo 
comparte. Por eso, en este trabajo se analizará un caso en el 
que la réplica traspasa Internet y llega al diario, sin declarar 
quién es el verdadero creador de la información. Se tocarán 
conceptos como la propiedad intelectual, el derecho de autor 
en la Web y se expondrán las repercusiones del caso en las 
mismas redes sociales.

El caso y los involucrados
La gente anda diciendo es el nombre de una página de la red 
social Facebook, es decir, donde los usuarios pueden seguir 
a través de la opción Me Gusta, y recibir notificaciones e 
información sobre la misma. La gente anda diciendo se 
caracteriza por subir imágenes en las que se muestra una 
frase que escuchó alguien de otra persona y que, por ser un 
chiste, una anécdota o una frase inocente pero con cierto 
humor, decide enviarla a la página en forma de colaboración, 
junto a algún dato de la persona que dijo la frase (edad, sexo, 
profesión) y el lugar y hora donde se escuchó. Esta página 
cuenta con más de 4,2 millones de seguidores, teniendo mucha 
aceptación ya que quienes leen sus publicaciones se sienten 
identificados o se conmueven, sobre todo porque muchas de 
ellas contienen modismos o costumbres del dialecto argentino, 
así como referencias a hechos sociales conocidos. 
El día 5 de abril de 2015, los administradores de La gente 
anda diciendo, Ezequiel Mandelbaum y Tatiana Goldman, 
publicaron el siguiente texto: 

Hoy el Diario La Nación publicó un segmento titulado 
"Lo escuché en la fila", en el que utilizan frases textuales 
de La Gente Anda Diciendo como si fueran escuchadas 
por los socios de Club La Nación en vez de los seguidores 
de esta página. 
Además, cambiaron los contextos de las frases con fines 
comerciales, para hacer publicidad de las marcas que 
trabajan con ellos. 
Nos parece importante aclarar que La Gente Anda 
Diciendo no tiene nada que ver con esto. De hecho, 
estamos muy sorprendidos: no sólo no nos consultaron, 
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sino que tampoco se comunicaron con los colaboradores 
que nos enviaron las frases originalmente, y aun así 
utilizaron sus nombres. (Goldman y Mandelbaum, 2015).

Esta publicación, acompañada de una imagen de la primera 
publicación de la sección Lo Escuché en la Fila, conforma 
la denuncia viral de la página contra el reconocido diario 
argentino La Nación, quienes tomaron y plagiaron las frases 
de La gente anda diciendo para su propia publicación y 
además modificaron datos para realizar publicidad con 
fines de lucro. He aquí la cuestión: ¿hasta dónde llegan 
las creaciones, denuncias y opiniones de un autor? ¿Cómo 
funcionan los derechos en la Web, a la cual tienen acceso y de 
la que disponen incontables cantidades de personas? ¿Cómo 
se registra lo que se publica? Son preguntas que se intentarán 
contestar a continuación. 

Plagio y propiedad intelectual 
El plagio es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 
como propias” (Real Academia Española, 2015), es decir, 
usar el trabajo, las ideas o las palabras de otra persona como 
si fueran propias, sin acreditar de manera explícita de dónde 
proviene la información. Esto sucede independientemente 
de que sea gratis o no, o de la forma que se haya accedido a 
ella (en Internet, una revista, un libro). El plagio puede darse 
de dos maneras: la copia total o parcial no autorizada; la 
presentación de una obra original como propia, suplantando 
a su verdadero autor. 
La Web se ha convertido en una fuente de información muy 
popular, al alcance de la mano. Hoy en día se cree que la 
información que se brinda en Internet es un bien que no tiene 
autor y que por lo tanto está a disposición de quien quiera 
apropiarse de ella para usarla ya sea para su propio beneficio 
o no, sin tener que indicar autoridad alguna o fuente. 
El caso desarrollado en este informe se refiere al plagio debido 
a que la información que tomó el diario La Nación para crear la 
sección fue sustraída de la página de La gente anda diciendo, 
y nunca se aclaró ni se especificó la fuente. 
El plagio infringe con el principio de la moralidad humana, 
con aquello que se considera como correcto, y en segundo 
lugar, es una violación de los Derechos de Autor, justamente a 
lo que se denomina legislativamente como Derechos Morales, 
que remiten al reconocimiento de la paternidad de la obra, a 
quien la creó, su autor. 
Sin embargo, las frases que reúne la página fueron dichas 
por alguien, escuchadas por otra persona que las envío y 
recolectadas por los administradores de la página, que de 
hecho, en el año 2013 editaron un libro que reunió 400 frases 
y fue lanzado a la venta, siendo utilizado también con fines 
de lucro. Pero aquí aparecen otros factores; por un lado, el 
libro deja en claro desde su portada que está realizado a partir 
de la recopilación de los colaboradores a los cuales se los 
nombra y se los reconoce, y por otro lado, los administradores, 
Mandelbaum y Goldman, registraron la idea de la recopilación 
como de su propiedad intelectual, que refiere a la atribución 
de una idea o concepto a un autor, siendo ellos beneficiarios 
de los derechos del libro y su contenido. 

Derechos de Autor 
Los Derechos de Autor son un conjunto de normas jurídicas 
que regulan los beneficios percibidos por los autores de una 
creación ya sea de un objeto, texto literario, científico, obra 

artística, musical, audiovisual, gráfica o fotográfica. En 
Argentina la Ley 11.723 especifica cómo se aplican estos 
derechos. En primer lugar, se debe aclarar que el Derecho 
rige según el lugar donde se publique la creación y que ésta 
dispone plenamente de sus derechos y permite la realización 
de denuncias en caso de la vulneración de los mismos si se 
encuentra registrada ante la Comisión de Derechos de Autor 
correspondiente, y que cada tipo de creación tiene un plazo 
de protección distinto. Por ejemplo, las obras literarias, 
científicas o plásticas, están protegidas durante toda la vida 
del autor o propietario intelectual, y 70 años después de su 
muerte que corresponden a sus herederos. Por el contrario, 
las obras fotográficas sólo se encuentran protegidas durante 
20 años desde su primera publicación. 
Estas normas se dividen en tres grupos: 
Derechos Patrimoniales: Determinan que el autor goza de los 
derechos económicos de la obra. Aunque esta sea vendida para 
su publicación o haya sido autorizada a ser replicada en un 
medio determinado, no significa que pueda ser reproducida en 
otros medios sin pagar o pedir autorización por su utilización 
Derechos Morales: Es la norma que reconoce al autor como 
padre o creador, y por eso debe figurar siempre su nombre 
junto a publicación, incluso cuando se le ha pagado por su 
utilización. 
Derecho a la Integridad: Afirma que el autor es el único que 
puede modificar o alterar el contenido de la obra o creación, 
o su contexto, ninguna otra persona puede hacerlo. 
Como se comentó anteriormente, en la actualidad tecnológica 
de Internet, la concepción de lo público y en cierta medida 
lo privado, está desdibujada, poco clara. Se considera 
erróneamente que todo lo que está en la Web puede ser 
tomado ya que está ahí para que uno pueda verlo y acceder a 
la información ilimitadas veces, sin recordar que existe una 
persona propietaria de la misma que decidió subirla a la red. 
Esto no quiere decir que la Ley 11.723 no sea aplicable a lo 
publicado en Internet, ya que de hecho es aplicable. Según Ana 
María Saucedo, la falla de esta Ley se basa en una ignorancia 
o desconocimiento a nivel social de aquellos que copian, 
como de los mismos creadores, dueños, artistas, o autores, 
que hace que se elija no denunciar, o se deje pasar de largo la 
situación. Así, aquellos que realmente buscan aprovecharse 
de la propiedad ajena pueden continuar impunes, ya que 
las penas o sanciones que ha propuesto la Justicia en casos 
reales no fueron ni son lo suficientemente ejemplares o graves 
para que se dejen de realizar estas acciones, desanimando la 
denuncia. (2008). Además, ninguna persona sabe en qué lugar 
termina el recorrido de la información, cuál es el límite del 
ciberespacio, lo que hace que sea aún más difícil rastrear de 
forma fidedigna hasta dónde ha llegado la información, obra 
o creación, por lo cual a veces se desconoce si sus derechos 
han sido vulnerados o no. Por esta razón, algunas personas 
deciden no publicar ciertas creaciones, o toman precaución 
interviniéndolas, poniendo marcas de agua, bajando la calidad, 
anulando su posibilidad de descarga, etc., ya que los usuarios 
suponen que si el autor subió eso en la red está compartiéndolo 
con todos de forma libre. 

Desenlace del caso y repercusiones
Como se evidenció anteriormente, los administradores y 
propietarios intelectuales de La gente anda diciendo tenían 
los recursos y posibilidades para iniciar una denuncia legal. 
En lugar de eso, su denuncia fue en primera instancia a través 
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de la red social Facebook, y dejaron que la justicia la hiciesen 
los seguidores, quienes no tardaron en comentar la publicación 
condenando y repudiando el plagio y la actitud del diario 
La Nación. Dicha denuncia recibió 34000 Me Gusta, casi 
7000 réplicas a través de la opción Compartir, e innumerable 
cantidad de comentarios, en su totalidad en contra del diario. 
Ante esta situación, La Nación se vio en una posición que lo 
dejaba como un medio mentiroso, ladrón, poco original, y 
otros adjetivos que utilizaron los usuarios que opinaron acerca 
del tema. En medio de esta vorágine de insultos, comentarios 
negativos, etcétera, el diario necesitaba expresarse para salvar 
lo poco que quedó de su imagen por lo que al día siguiente (6 
de abril de 2015) publicó una nota de disculpas a los lectores, 
y a los administradores de La gente anda diciendo que rezaba:
 

La Nación pide disculpas por un error involuntario de 
edición. 
En el proceso de edición de la nueva revista Club La 
Nación del domingo 5 de abril se publicaron comentarios 
de la página de Facebook “La Gente Anda Diciendo” sin 
citar la fuente. Parte del material que se trabajó durante 
el proyecto de la nueva revista (es decir, durante las 
ediciones de prueba) se publicó por error en el primer 
número. 
La Nación lamenta el error y pide disculpas a los creadores 
y seguidores de la página de Facebook “La Gente Anda 
Diciendo”. Los editores, actuando de buena fe, publicaron 
el contenido creyendo que provenía de la página oficial 
de Club La Nación, en donde los miembros del Club y 
seguidores de la página postean sus comentarios. (La 
Nación, 2015) 

Así, las disculpas fueron aceptadas por los administradores, 
quienes a pesar de poder hacerlo, no continuaron por las 
vías legales, pero nuevamente dejaron que los seguidores 
opinaran, compartiendo en su página las disculpas del diario, 
y recibiendo nuevamente críticas que dejaron muy mal 
posicionado al diario La Nación. 

Conclusión
Se han expuesto cuáles son los derechos de los autores y 
definió que la ley también ampara el ámbito de Internet, a pesar 
de que sus límites sean inciertos. Sin embargo el problema 
de la ley es el desconocimiento y el desaliento a realizar la 
denuncia; la resignación a que como Internet es pensado como 
un espacio libre para quienes extraen y copian información, 
no se puede hacer nada, o que como las penas son leves no 
sirve ir por vías legales. 
Se considera que se requiere realizar campañas de 
concientización, informativas, para que aquellos creadores 
que se vean afectados, sepan cuáles son sus derechos, a 
pesar de que en Argentina no sean rigurosos, y se animen a 
presentar sus denuncias. De esta manera, el tema tendrá más 
presencia en la mente de los ejes legislativos y judiciales, y 
podrá plantearse un cambio para que las penas sean justas y 
las leyes aún más claras y específicas. Esto no significa que 
Internet junto con sus redes no conformen un medio útil, ya 
que sirve para informar, para dar a conocer, para opinar y 
conocer sobre otros, sobre productos, temas específicos, y 
para relacionarse entre las personas, sin embargo, hay que 
reconocer sus desventajas para poder plantear el problema 
que afecta a los creadores de esta nueva época.
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El arte de imitar. El Caso de Maria Cher
Lucila Miller y Clara Belén Nociti
(Publicidad I. Docente: María Paula Domeniconi)
- Primer premio

Resumen: En el presente texto se propone analizar las 
repercusiones del caso Maria Cher en las redes sociales. 
Dicho suceso se originó en base a que el sitio web QEPDmoda 
(luego republicado por elmeme.me) colocó nueve imágenes 
que comparaban diseños de autores como Céline y Stella 
McCartney con imágenes correspondientes a la Colección 
Invierno 2014 de Maria Cher. La autora de las imágenes y 
el texto resalta la similitud de los diseños hasta en el estilo 
tipográfico y morfológico de los logos, dando por sentado la 
falta de escrúpulos de dicha diseñadora, a la hora de presentar 
una colección a un público determinado, a sabiendas de que 
este puede llegar a reconocer esas similitudes.
En cuanto al análisis propuesto, se basa en la publicación del 
blog antes mencionado y de las diferentes republicaciones, 
como las del sitio elmeme.me y la respuesta de Ana Torrejón; 
también se habla de las repercusiones que este caso tuvo en 
Twitter. Se compara las diferentes posturas de los usuarios 
frente a estos hechos y cómo la marca se expresó frente a las 
acusaciones.
Asimismo se expresa una opinión respecto al plagio y la 
inspiración.

Palabras clave: diseñador – colección – opinión pública – 
imagen de marca – Web 2.0

El blog QEPDModa (Que En El Placard Descanses Moda) 
publicó en febrero de 2014 una serie de fotos en las cuales se 
señalaba una gran similitud entre diseños de Celine y Stella 
McCartney, respecto a otros de María Cher, en la colección 
de invierno del mismo año.
Dichas imágenes fueron republicadas por el sitio elmeme.
me, gracias a eso la noticia se catapultó a diferentes redes 
sociales. El impacto se debió a que dicha página tiene mucho 
más tráfico de usuarios que el blog QEPDModa, por lo tanto 
se volvió viral.
En las imágenes se puede observar la copia exacta que 
Cher hacía con respecto a las marcas, desde detalles como 
accesorios, formas de moldería, zapatos, hasta estampados, 
llegando a ser algunos modelos exactamente iguales a los 
originales.
Se verifican prendas de vestir, blusas, tapados, jeans, zapatos 
cerrados y sandalias, estampados con la combinación de 
colores invertidas, fotos con la misma producción y los 
mismos detalles, una copia hasta en el modo de tipografía de la 
marca (Céline) y hasta modelos con las mismas características. 
Muy pocas prendas tienen una pequeña distinción, pero 
siempre existen detalles como cuellos, largos, cambio de tela 
y de color, o de distribución del estampado.
Entre las repercusiones encontradas se destacan la de 
elprimerodigital.com con el texto Cher o no Cher, en donde 
expresa que: “Este tipo de situaciones que contemplan plagio 
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pasa todas las temporadas con algunas de las marcas más 
afamadas de nuestro país”. Dando por sentado que lo de María 
Cher es sólo la cara visible de la situación.
Por lo tanto esto sólo revive una problemática ya existente 
en el diseño, que es la delgada línea entre el plagio y la 
inspiración. Dada esta problemática, los comentarios en las 
redes se tornaron ambiguos: 
Los que sostienen que el hecho es reprochable, se basan en 
que la copia de Maria Cher es idéntica, y por lo tanto ataca la 
inteligencia del público especializado, además de que es una 
ofensa hacia los diseñadores que se ocuparon de desarrollar 
esos conceptos en las prendas. Asimismo otros comentarios en 
contra sostienen que el lucro de Maria Cher por esas prendas 
es una competencia desleal frente a otros autores nacionales, 
asumiendo que los diseños copiados no amortizan lo que un 
diseño original sí hace (si se asume que el diseño original es 
una realidad).
Por lo tanto, hay una postura bien clara que se opone 
firmemente a la copia de Maria Cher y la sentencia como un 
hecho de bajeza profesional y artística.
Por otro lado, se encuentra en las redes una postura 
diametralmente opuesta, que justifica el hecho, tomándolo 
como una inspiración. Dichas posturas se sostienen en dos 
argumentos principales. El primero en que los precios de 
los diseños de Cher son muchísimo menores a los de Céline 
o Stella McCartney, por lo que el hecho de copiarlos es un 
intento de acercar al público nacional las creaciones europeas. 
El segundo argumento, se basa en que todos, de alguna u otra 
manera, plagian otros diseños. El texto María Cher copia 
a otras marcas ¿Y qué? del blog Quinta esencia moda, así 
lo expresa: “Desenmascarar a una diseñadora que sufre un 
síndrome de plagio severo? ¿Darle información a la clienta? 
¿Indignar a los puristas de la moda? ¿Demostrar que nada 
ha cambiado?”.
Por eso se señala anteriormente el supuesto de que un diseño 
original es posible. Los que defienden a Maria Cher, sostienen 
que empresas como Zara o Complot, realizan los mismos 
procedimientos sin que esto se viralice demasiado.
El hecho no concluyó con el posteo de QEPDModa, sino que 
la empresa Maria Cher eliminó el catálogo de su página y 
denunció los posteos de dicho blog, así lo expresa su autora 
en un posteo llamado Sobre el Caso Maria Cher, además 
señala que la cantidad de personas a las que les llegó la nota 
es de más de 60000, lo que marca el gran alcance que tuvo 
en el mundo virtual.
Al haber sido eliminado el catálogo y la nota, la autora volvió 
a subir las imágenes a Facebook, donde, nuevamente, el debate 
se reanudó, dándose las mismas posturas antes mencionadas.
Ante toda esta repercusión, QEPDModa hizo un nuevo post, 
respondiendo comentarios que se habían hecho en su post 
original. Explicó que su objetivo no era hacer comparaciones 
de diseñadores todo el tiempo, pero que estaba feliz de la 
importancia que se le había dado en las redes sociales. Dijo 
que sí, que pasaba en todas las marcas, pero que Maria Cher 
le había llamado la atención por su especial similitud, que 
aunque le gustara la marca y los diseños, no le gustaba que 
lo vendiera una persona que se vendía como diseñadora, sino 
una marca como Zara que no tiene una sola autoría.
También aclaró que este hecho sucede muy a menudo y que 
va a continuar así aunque no tendría por qué, ya que hay 
diseñadores que pueden hacer mejores trabajos de autoría 
y sin necesidad de copiar textualmente la inspiración en la 
que se basan.

El caso se viralizó también con importancia vía Twitter, donde 
la comunidad expresó principalmente su disconformidad con 
la marca, la cual fue desgastada y desvalorizada verbalmente 
con frases como “dejá de robar”, “clonadora”, “descarada”, 
“estafadora”, etc.
Como fue explicado anteriormente, las disconformidades se 
presentan con respecto al valor monetario de las prendas de 
Maria Cher y cómo esta marca es reconocida y elegida a pesar 
de este problema ocasionado. Se sustentan estos planteos 
también, en que marcas como Complot o Zara, realizan el 
mismo procedimiento, pero como es sabido, estas empresas 
no intentan subrayar sus diseños como propios. Lo que sí 
sucede con María Cher es que siendo una empresa de diseño 
de moda, utiliza de manera deliberada estilos no propios.
También se decía que si la marca funciona es porque hay 
una clientela que se identifica con lo que Cher ofrece, que 
se consumen las prendas de tendencia en general sin buscar 
diferenciarse del resto con su propio estilo. Que la gente se 
viste según lo que se usa, lo que ve en la calle, en las vidrieras. 
Por lo tanto Maria Cher sólo sería una facilitadora de los 
diseños de Europa.
Por otro lado, si bien se hacía mucha repercusión, Maria Cher 
no respondía a nada de esto, sino que comenzó a realizar 
promociones en su marca para no perder a sus clientes, 
ya que corría el riesgo de que se perdieran muchas ventas 
debido a esto.
Comenzó lo que se llama Puntos Maria Cher donde se hacen 
promociones y se regala accesorios o descuentos. Renovó 
sus locales y llamó a diseñadores y grafitteros para que 
intervengan las vidrieras y las paredes de sus locales. Éste 
hecho, a primera vista reprochable, desencadenó una serie 
de mejoras en la marca. Si bien no es posible defender un 
plagio de estas características, la reformulación de Maria 
Cher respecto a su marca le trajo beneficios considerables.
Luego de tanta repercusión en todas las redes sociales, Ana 
Torrejón (directora en jefe de Harper’s Bazaar Argentina, una 
revista reconocida mundialmente) publicó en Facebook una 
respuesta. En este post hizo un punteo de su opinión acerca 
de los plagios y las interpretaciones, alegando que todos los 
mensajes se replican, que hay que encontrar identidad en las 
colecciones, que el plagio en la industria de la moda es algo 
difícil de comprobar ya que hay muchas marcas reconocidas 
mundialmente que son copiadas permanentemente y aunque 
se tomen acciones legales esto sigue sucediendo, y que la 
idea era concientizar. También agregó que las copias existen 
en todos lados, no sólo en la moda, sino en producciones, 
estilismos, gráfica, etc. Los comentarios tampoco se hicieron 
esperar y algunos apoyaron los dichos de Ana Torrejón. Otros, 
en cambio, argumentaron que sólo justificaba el plagio y 
mostraba un desinterés sobre el tema. En varios blogs, se dio a 
conocer una opinión de que Torrejón sólo había comentado eso 
en su Facebook pero luego no había actuado en consecuencia, 
y siendo la directora de una revista tan importante, quedaba 
en sus manos la difusión del evento al público masivo. En 
tanto, la revista nunca se pronunció contra este hecho, por lo 
tanto dichos blogs acusaron a Ana Torrejón de hasta encubrir 
lo sucedido.
El caso Maria Cher deja varias conclusiones y preguntas 
interesantes. En primer lugar, ¿qué divide a un plagio de una 
inspiración? En este caso se ve, claramente, cómo ni siquiera 
puede ser llamado inspiración; hay una copia grosera y burda 
de un material previamente expuesto en otros sitios, los cuales 
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son conocidos en cierto público especializado, pero no en el 
público común que consume ropa sin indagar demasiado en 
los diseños. Como ya se ha dicho, por un lado esto trae un 
beneficio sustancial al usuario nacional que puede consumir 
productos de un estilo europeo, sin necesidad de pagar cifras 
exorbitantes; pero por el otro, claro, hay una cuestión ética por 
la cual los actos de Maria Cher reflejan una desidia frente al 
diseño de moda. Por otra parte, un par de blogs han resaltado 
que muchas veces han pedido a Maria Cher publicar sus 
productos y ella se ha negado, argumentando que hay cierto 
público bajo al que sus diseños no apuntan.
Más allá de la falacia del comentario (y la incomprobabilidad 
directa del mismo) no se ha encontrado diseños de Maria Cher 
en más que un par de revistas muy especializadas y de alto 
costo. Es probable pues que esas afirmaciones sean fundadas, 
es útil destacar esto para disipar, en parte, cierto pensamiento 
que alude a que Maria Cher intenta popularizar los diseños 
europeos. Como se ha visto, está muy lejos de la realidad.
Si bien sigue siendo una marca muy reconocida, se considera 
que si se va a comprar algo se debe tener conciencia de que no 
podría llegar a ser un diseño original, sino una copia exacta de 
una marca internacional que se esmeró, trabajó, confeccionó 
y pensó hasta el mínimo detalle para que esa prenda sea digna 
de ser comprada. 
Un diseñador es una persona que se dedica el 80% del 
día a pensar una colección, con cada detalle de accesorio, 
terminación en la confección y siendo fiel a su propio estilo. 
Hay que darles más crédito a los diseñadores auténticos y 
talentosos, que siguen su esencia y tratan de innovar en cada 
colección, sin dejar de lado por supuesto, la imposibilidad de 
ser totalmente original en el diseño. Esta utopía, fundamentada 
en el común de la gente, sustenta que incluso diseñadores 
reconocidos roben a algunos no tan conocidos, lo cual conlleva 
una falta ética aún mayor.
De todas maneras, se está en contra del plagio y a favor de 
la inspiración libre, y se cree que es una falta ética y moral 
copiar catálogos enteros cambiando sólo pequeñas partes. Se 
condena estos hechos y se aboga por un diseño que trate, al 
menos, de ser lo más original posible.
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McDonald’s Venezuela: Yucas o papas fritas
Tomás Luca Fescina y Gabriela Paz Figueroa Mladinic
(Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)
- Segundo premio 

Resumen: McDonald's es una empresa multinacional de 
comida rápida que ofrece en su menú hamburguesas, papas 
fritas, bebida, helado y ensaladas. En los últimos meses, en 
Venezuela, ha habido un gran revuelo en las redes sociales ya 
que la empresa de comida rápida reemplazó las famosas papas 
fritas por la yuca. La yuca, también denominada mandioca, es 
un arbusto perenne (duradero) que es cultivado en Sudamérica 
y África y su principal interés se encuentra en sus tubérculos 
que son comestibles. Esto se debe a una huelga en la ciudad 
de Los Ángeles, Estados Unidos, que generó demoras en la 
distribución de los productos de McDonald's hacia el resto de 
los países. Además, no sólo la principal causa es la exportación 
de McDonald’s, sino que Venezuela está teniendo problemas 
con la falta de divisas para poder importar productos. En 
consecuencia, por el escándalo y las quejas que se presentaban 
en Twitter, el ex ministro de Comercio de Venezuela, Dante 
Rivas, escribió en una de las redes sociales más usadas en el 
mundo “El que quiera comer importado, como no, que lo haga, 
pero con los dólares suyos no con las divisas de todos", pero 
luego el tuit ya visto por la mayoría de la gente, fue borrado.

Palabras clave: redes sociales – consumidor – marca – 
estrategia de comunicación.

Desarrollo
La manera de expresarse en las redes sociales ya se ha vuelto 
algo cotidiano. Una de las maneras es Twitter, una red social 
como lo es Facebook, MySpace, MSN Live Messenger y 
otras. Pero lo que la diferencia de las demás es la limitación 
de caracteres para publicar mensajes. Twitter permite a sus 
usuarios enviar y leer textos de una longitud máxima de 
140 caracteres denominados como tuits. El envío de estos 
mensajes se puede realizar tanto por el sitio web de Twitter 
(o aplicaciones web llamadas clientes), como también desde 
teléfonos celulares. Estas actualizaciones se muestran en la 
página de perfil del usuario; para hacer público estos mensajes 
se utiliza el símbolo numeral (#) llamado hashtag, y sirve para 
ubicar fácilmente tuits de otros usuarios a los que no se sigue 
y que estén hablando del tema de interés, de esta manera con 
esta aplicación la conectividad del mundo es mucho mayor 
ya que cuenta con más de 255 millones de personas donde 
expresan sus distintas opiniones frente algún problema, 
situación o fenómeno local, de país o mundial.
En Venezuela se está viviendo una controversia en las redes 
sociales ya que McDonald’s, uno de los restaurantes más 
conocidos mundialmente, no está importando papas fritas 
ha dicho país cambiando este producto por yucas fritas, el 
principal sustituto de la papa y con un gran consumo en el 
resto de Sudamérica. Esto ha causado que las personas se 
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manifestaran en Twitter mostrando su enojo por lo sucedido.
Este problema se originó en Estados Unidos en el puerto de 
Los Ángeles donde se encontraron empleados de McDonald’s 
descontentos por el bajo salario con el que cuentan en 
la principal cadena de comida rápida, esto los llevó a 
manifestarse generando una huelga y el cierre del puerto 
afectando no sólo a Venezuela sino que a Japón y otros países. 
Además, no sólo la principal causa es el impedimento que 
tiene McDonald’s con su exportación sino que Venezuela se 
encuentra con una serie de problemas con la falta de divisas 
para poder importar productos. 
La población ya está acostumbrada a la escasez de alimentos 
en el mercado, este problema se puede distinguir fácilmente 
en los supermercados de todo el país donde las góndolas 
se encuentran vacías por la falta de productos importados. 
Se puede ver fácilmente en la red social donde se hicieron 
presente con el hashtag #AnaquelesVacíosEnVenezuela 
miles de venezolanos haciendo referencia a las góndolas de 
supermercados vacías. Fue tendencia mundial y generó más 
de 200.000 tuits donde la gente compartía y subía fotografías 
de las góndolas de supermercados vacías. 
Por otro lado, en las redes sociales la principal competencia 
de McDonald’s, Burger King, aprovechó la compleja situación 
y se burló en Twitter escribiendo "Motivos para sonreir: Las 
papitas fritas. :D (No son exactamente desayuno pero... ¡Sí 
que son deliciosas! :D )". El tuit fue compartido más de 900 
veces y deja en claro la total ventaja que supo aprovechar y 
manejar la situación promocionando sus productos por el lado 
de las papas fritas.
En Twitter, se puede ver claramente la reacción de la gente 
de Venezuela al amplio cambio de menú que se vio forzado 
a hacer McDonald’s. Los principales comentarios que se 
pueden observar son principalmente negativos, como por 
ejemplo: “No voy a McDonald's desde que pusieron las yucas” 
o “Detesto las yucas de McDonald's”. Estos son uno de los 
miles de tuits que se pueden ver en la red social reflejando lo 
rechazado que fue el nuevo menú. Muy pocos son los usuarios 
que compartieron una experiencia positiva y que les haya 
gustado las famosas yucas fritas, estos son unos de los pocos 
comentarios de usuarios que les gustó y prefieren comer las 
yucas fritas: “El otro día comí las yucas de McDonald's, son 
más buenas!!!!!”, “Me gustan las yucas de McDonald's”.
También fue muy grande el movimiento en la red social 
cuando el periodista inglés Peter Foster visitó Venezuela para 
realizar distintos trabajos periodísticos y fue a McDonald’s a 
probar el nuevo producto, llamado yuquitas. El editor de The 
Telegraph aparece en un video probando las yucas fritas y da 
su opinión acerca del sabor diciendo que parece de cartón y 
que la sal le da un poco más de sabor. Además, en el video 
comenta que el combo Big Mac cuesta unos 52 dólares al tipo 
de cambio oficial del gobierno venezolano.

Conclusión
Se puede concluir con este trabajo que las redes sociales están 
siendo un medio de comunicación muy útil para las personas, 
en donde tienden a expresarse de manera liberal frente a 
situaciones complejas como es el problema que planteado. 
Las empresas pueden ver la reacción de la gente y guiarse 
mediante las redes sociales, como lo es Twitter, viendo lo 
que comparten y publican los usuarios. Las mismas son un 
medio muy importante para las marcas de consumo masivo, 

además de ver la reacción de la gente, las empresas pueden 
comunicarse con los usuarios de manera directa y tal vez el 
mensaje llegue a muchas más personas que de cualquier otra 
manera.
En el caso de Burger King de Venezuela, la empresa hizo un 
movimiento estratégico de comunicación muy inteligente, 
promocionando su marca y productos de un lado donde 
la competencia demostró ser débil y supo aprovechar la 
situación.
McDonald’s en Venezuela siguió promocionando sus 
productos en las redes sociales desde un punto de vista 
nacional, implementando ingredientes y recetas venezolanas. 
McDonald’s supo llevar adelante bien la situación y 
comunicar con otro punto de vista pero no funcionó ya que los 
consumidores, como se pudo notar en Twitter, lo rechazaron.

Con Internet lo propio y lo individual ya no 
cuenta. Recuperar el protagonismo perdido 
hace años contra Internet
Lucas Andrés Sanguinetti
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Primer premio

Resumen: Es difícil elegir un tema específico para el proyecto 
de Marea Digital, propuesto por la facultad, cuando son 
muchas las cosas que resultan importantes para desarrollar 
en un ensayo sobre las redes sociales e Internet.
Ya no resulta extraño considerar que cada vez es mayor la 
cantidad de gente que utiliza las redes sociales y páginas de 
Internet, para diversos motivos. La sociedad considera, en 
su mayoría, que Internet es la nueva forma de comunicación. 
Como ciudadanos se puede observar que cada día sale una 
nueva aplicación, cada día aparece una nueva página, cada 
día que pasa, la Web se va apoderando más y más de cada 
una de las personas. 
Tampoco puede negarse que, si bien son pocos, algunos aún 
siguen desconfiando de este nuevo mundo, catalogándolo de 
inseguro y de antisocial. 
Aquí es donde a mí me gustaría hacer un alto, analizar algunas 
opiniones opuestas entre sí, y luego plantear mi postura. Ser 
partícipe en una guerra que parece no tener fin.
Me interesa este aspecto porque entiendo las desventajas 
establecidas por aquellos críticos que van en contra de 
las redes sociales y de Internet, pero también conozco los 
beneficios. Mi intención es analizar fallas y ventajas, y luego 
intentar buscar una posible solución para poder sacarle más 
provecho, y poder disfrutar un poco más de la era digital.

Palabras clave: redes sociales – Internet – comunicación – 
aplicación – página – sitios - era digital - Web.

Desarrollo
Parte I
Primero correspondería hacer una breve explicación de 
qué es Internet, qué son las redes sociales y qué es la Web. 
Probablemente muchos ya sepan sus significados, pero habría 
que ver qué tan en lo cierto está cada uno de ellos. 
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Internet es básicamente una red de redes que permite la 
interconexión de distintos aparatos tecnológicos. Comenzó 
siendo utilizada mediante el cable telefónico, pero con la 
aparición de las redes inalámbricas, conocidas como Wi-Fi, 
su uso se hizo más frecuente y más rápido. Cabe destacar que 
Internet no es lo mismo que el término WWW (world wide 
web), siendo este último un servicio que permite el acceso a 
información enlazada mediante el famoso http. 
Por otro lado, una red social es un sitio de Internet (nótese 
que ambos conceptos están relacionados) que permite generar 
vínculos virtuales entre las personas, compartiendo todo 
tipo de datos, desde fotografías y videos hasta información 
personal. Algunas incluso permiten que sus usuarios puedan 
interactuar vía mensajes online entre ellos. 
Con estas definiciones no espero sorprender a nadie, ya que 
la mayoría conoce estos conceptos, y muchos incluso hasta 
podrían explicar mejor cada uno. Mi punto no era ese. Lo que 
busco justamente es dar una breve información al respecto, 
para poner al tanto también a la minoría ¿Por qué? Porque 
pareciera que en los últimos años es cada vez mayor el 
desinterés y la poca importancia que se le da a estos pocos, 
y la intención de este ensayo es justamente intentar buscar 
una solución posible al uso de la tecnología para que todos 
puedan conformarse, al menos, con la misma. Para eso, es 
fundamental que la gente entienda de qué se está hablando, 
porque este es un tema que nos involucra a todos. Entender 
que no todos somos iguales, entender que somos de distintas 
generaciones o que tenemos distintos gustos y culturas, 
puede ser uno de los tantos puntos de partida para aceptar 
que es difícil adaptarse a cosas nuevas. Quien redacta estas 
palabras pertenece a una generación que prácticamente nació 
con las computadoras, una generación que vio nacer páginas 
mundialmente conocidas en la actualidad, como Facebook, 
una generación que se reía de la gente mayor por no saber 
usar un teléfono celular, o que se burlaba de la gente que no 
tenía cuentas en páginas como la mencionada antes. A esa 
generación, mi generación, le digo que intente reírse ahora, 
cuando esas mismas personas que antes no sabían para qué 
servía Word son ahora las que portan celulares y computadoras 
último modelo. La gente de a poco va entendiendo, o eso 
quiere creer el mundo. Son muchos los que incluso sin 
entender el funcionamiento de algunos aparatos, hacen 
uso de los mismos, porque saben que si no lo hacen serán 
considerados como oxidados, viejos. Son también muchos 
otros los que lamentablemente aún no han podido adaptarse, 
y por eso este trabajo, para escuchar sus opiniones y tratar 
de buscar un punto en común, porque después de todo somos 
seres racionales e inteligentes que nacemos solitarios pero 
buscamos la interacción con los demás.
Volviendo a las generaciones, y ya habiendo cuestionado a 
la mía, también muestro la sorpresa generada en mi persona 
por las generaciones futuras. Ver a niños que a los cinco años 
son capaces ya de utilizar todo tipo de aparato tecnológico y 
cualquier tipo de aplicación, es sorprendente, pero también 
produce cierto encuentro de emociones que todavía no he 
podido descifrar. Siento, al ver esto, el agrado de ver que 
un niño sea capaz de entender ese mundo tan complicado 
que es el de la tecnología, pero también hay decepción en 
ver cómo esos niños se privan, de alguna manera, de poder 
disfrutar de otros placeres de la vida, como lo es compartir 
con otros, o tal vez otro tipo de actividades que no necesiten 
la relación con otros, pero sí un mayor uso de la creatividad. 

Recuerdo, con nostalgia, que a su edad uno antes solía jugar a 
los autitos, o armar rompecabezas, y ahí es donde aparece mi 
preocupación. Pero ¿está realmente mal este uso, al parecer 
excesivo, por parte de los infantes?, ¿o somos nosotros los 
que estamos equivocados, y no entendemos justamente que 
las cosas cambian y avanzan?
Para responder estas preguntas y otras, se entrevistó a algunas 
personas de distintas edades y sexos, para que puedan dar 
su opinión al respecto. Estas entrevistas serán hechas con 
objetividad, sin intención de crítica, pero sí con fin de plantear 
opiniones diferentes, ajenas a la mía, y tratar de entender un 
poco mejor sobre el tema en cuestión. 
Las preguntas hechas a los entrevistados fueron simples y 
concisas. Se les preguntó:
¿Qué uso haces de: Internet, la tecnología y redes sociales?
¿Qué es, para vos, Internet?
¿Qué son las redes sociales? ¿Cuáles usas?
¿Podrías decirme cuáles son, para vos, las ventajas y/o 
desventajas de Internet, redes sociales y tecnología?
¿Te llama la atención ver que las nuevas generaciones conocen 
y entienden cada vez más acerca de estos temas? ¿Estás de 
acuerdo con el uso que hacen de los mismos? ¿Crees que les 
hace bien o mal?
Antes de comenzar con las respuestas, es importante destacar 
que en el segundo cuestionario se agregó una pregunta, debido 
a que su respuesta parecía interesante, merecedora de una 
mayor profundización. 
El primer entrevistado fue Hernán, de 48 años. Su personalidad 
y profesión fueron las razones principales por las cuales lo 
elegí como candidato. Es una persona estricta consigo misma y 
seria. Una persona que es poco cercana a Internet y a las redes 
sociales. Además es médico pediatra, por lo que sus ideales 
como tal y sus pensamientos acerca de estos tópicos, podrían 
ser interesantes para tener en cuenta. Respuestas:

Como médico, el uso que hago de Internet es para alguna 
investigación. Personalmente, le doy muy poco uso a las 
redes sociales.
Internet es la posibilidad de conectarse con información 
actualizada, rápidamente y con un acceso directo. El tema 
es que no siempre esa información es jerarquizada, y es 
muy difícil determinar cuál es jerarquizada y cuál no. Es 
actualizada pero no jerarquizada.
Una red social es una forma de comunicación electrónica 
y masiva, que permite conectarse con muchas personas 
al mismo tiempo, lo cual no significa estar conectado 
realmente con esas personas. Es una forma de 
comunicación poco expresiva y muy inespecífica, que 
genera la sensación de un Gran Hermano mundial, 
donde todos estamos conociendo la vida de todos. De 
esta forma, se pierde individualidad e intimidad. La 
única que uso es WhatsApp, para hablar con amigos 
y familiares, y para responder algún que otra consulta 
sobre alguna patología específica. La consulta hay que 
hacerla a través del habla, cara a cara. No uso otras redes 
sociales porque en mi especialidad médica, los pacientes 
me llaman constantemente, y sería complejo sumarle los 
mensajes. Estaría respondiendo mensajes de pacientes a 
través de redes sociales.
La ventaja es la posibilidad de acceso a información 
general, y la posibilidad de hacer una comunicación 
masiva rápidamente. En cuanto a las desventajas, creo que 
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es la pérdida de individualidad, la pérdida de capacidad de 
razonamiento por buscar el automatismo de la respuesta 
inmediata. Esto último en los más chicos en formación, 
desde el año hasta los dieciocho años, puede implicar en 
el abuso una alteración en el desarrollo cerebral en cuanto 
a la capacidad de razonamiento. Otra desventaja es la 
forma de comunicación y la forma de escritura que se 
utilizan en las redes sociales, terminan siendo perjudicial 
en el abuso de la utilización, para la comunicación. Se 
comunica socialmente mucho, pero se dice poco, y se 
confirma poco. Uno manda la información a mil personas, 
pero no tenés idea de si lo leen mil, doscientas, o ninguna. 
La gran desventaja es que ha transformado en adictivo 
y abusivo el uso.
La tecnología es un invento maravilloso, que fue creado 
y elaborado de tal manera que resultara en facilitar 
la vida de la gente. Con lo cual, aprender su uso, es 
extremadamente fácil. El que tiene ganas de aprender, 
aprende, sin necesidad de hacer un curso superior, ni 
ser técnico en nada. Los chicos manejan muy bien la 
tecnología porque no necesita ninguna capacitación, 
y porque los chicos no tienen miedo a tocar botones. 
Aprenden probando y tocando. El chico que desde el 
año está tocando una computadora le va a resultar mucho 
más fácil desarrollarla, porque es algo de su vida. Desde 
el punto de vista de la utilidad, está estudiado que no 
debería un chico estar conectado a la tecnología más de 
una hora y media por día. Están estudiados los daños que 
podría producir y demás. Hay que darle a la tecnología el 
uso que corresponde, y no ser abusivos y dependientes 
como se está siendo actualmente. El tema de que un 
chico necesite estar en contacto con la tecnología desde 
pequeño para poder manejarla bien, no es cierto, ya que 
hay casos, más que probados, de adultos, y ancianos, 
que han empezado a usar la tecnología después de los 
cincuenta años, sin haber tenido contacto previo, y saben 
armar hasta programas, por ser fácil de aprender. Este 
adulto o anciano no va a ser analista de sistemas, pero 
pueden manejarse. La computadora, por ejemplo, es de 
uso fácil, y produce resultados rápidos, automáticos, 
pero que a la vez generan una dependencia que termina 
siendo perjudicial. Las redes sociales, en los chicos, 
deberían estar controladas desde el punto de vista de qué 
conexiones generan. La mayoría de las redes sociales 
funcionan mediante mensajes escritos, textos, por lo cual, 
que un nene que recién está aprendiendo a escribir, pueda 
manejar este sistema, y conozca los botones y las letras, 
no significa que se esté expresando correctamente. Esto es 
lo que genera problemas de comunicación en definitiva, 
porque uno pone algo, sin usar las palabras correctas, con 
los puntos y comas correctos, haciendo que algo pueda 
entenderse mal. Y si algo se entiende mal, se genera un 
conflicto en la comunicación. 
Muchas veces se utiliza la tecnología como chupete 
electrónico, para callar al chico, como antes lo era la 
televisión, pero ahora con muchas más funciones. Es la 
manera más fácil de hacerlo. El chico lo que pierde, repito, 
es capacidad de razonamiento, porque todo es automático. 
Pierde básicamente creatividad, desarrollo individual. 
Gana en inserción en un mundo que está plagado de este 
vicio, que debería usarse correctamente, y se transformó 
en adictivo. Es un mundo que termina siendo abstracto. 

Existen estudios sobre la alteración de razonamiento, y 
la alteración de comunicación social. La mayoría de los 
conflictos que surgen en los adolescentes tienen que ver 
con la errónea forma de comunicarse a través de las redes 
sociales, por malos entendidos. El lenguaje con el que 
nos comunicamos es oral y gestual, y en la tecnología no 
tenés lo gestual. Y no es lo mismo hacer una expresión 
con un gesto en la cara que demuestra que estás haciendo 
una broma, que simplemente escribirlo. Los gestual, lo 
no verbal, es fundamental para que se entienda lo que 
decimos, como cuando se dice algo con doble sentido. 
A veces el no usar lo gestual, implica un mal entendido 
por parte del otro. Si a eso se le suma la pérdida del 
uso del lenguaje correcto, con las palabras correctas, la 
utilización de abreviaturas, y la falta de puntos y comas, 
que parece una antigüedad, pero es lo que hace que una 
frase se entienda correctamente, se producen trastornos 
de comunicación. 
El acceso a información de cualquier tipo está al alcance 
de la mano del chico, por lo que se pierde control, y a 
veces esta información puede resultar perjudicial. Esto no 
sólo sucede con la información; el chico tiene cada vez 
un acceso más facilitado a cosas dañinas, o que no son 
buenas. Terminan haciendo cosas que no están preparados 
para hacer, o viendo cosas que no están preparados para 
ver.  Me parece que la tecnología es buena en tanto y en 
cuando se le dé el uso que corresponde. No es buena en 
el abuso. Nos hemos generado una dependencia de la 
misma que no es buena. Pero hay cosas como comprar 
por internet, leer el diario por internet, o hablarte con 
gente a miles de kilómetros por video llamada, que me 
parecen geniales.

Juan, de 20 años, fue el segundo entrevistado. Él era 
compañero de colegio mío, y seguimos compartiendo una 
gran amistad, pero siempre me llamó la atención un hecho 
puntual que nunca me atreví a poner en duda hasta ahora, y 
que fue esencial a la hora de elegirlo para la entrevista. Este 
hecho esencial es que Juan no tuvo, ni tiene televisión. En 
su momento era, de algún modo, extraño visitar su casa y 
ver que no había un televisor. Bueno, eso hace que exista en 
este muchacho un mayor uso de Internet, o eso creía yo. Sus 
respuestas me dejaron aún más confuso. Cuando le pregunté 
por esta falta de televisión, su respuesta fue: “No me entero 
de las noticias hasta que no me junto con amigos o familia. 
La radio es muy importante en mi vida cotidiana”. Agrega 
además que esta ausencia no implica en él un mayor uso 
de redes sociales, dado que prefiere juntarse cara a cara con 
sus conocidos y hablar. Las respuestas fueron las siguientes 
respecto a las preguntas mencionadas anteriormente. 

Internet lo uso todo el tiempo; es imposible estar sin 
Internet. En el celular y en la computadora. Igualmente no 
uso mucho la tecnología. Lo más tecnológico es mi celular 
que ya tiene varios años, pero es muy importante para mí, 
porque lo uso para hablar con mis amigos. Facebook no 
uso mucho, salvo para conocer gente nueva de la facultad 
o de cuando salgo a bailar a la noche.
Internet es una red que permite estar conectado. Está 
relacionada con las redes sociales, pero también son los 
buscadores, como Google, y otras páginas.
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Las redes sociales son las que permiten la comunicación 
entre personas. Permiten conocer gente, y saber de ellos. 
Con ellas se puede desde mandar mensajes y chatear, hasta 
mandar fotos. Yo tengo Twitter y Facebook nada más, 
pero la primera casi no la uso.  La segunda la uso para 
saludar a la gente por el cumpleaños, para conocer gente 
nueva, y para estar al tanto de los grupos de la facultad.
La ventaja de internet es el acceso a información de 
cualquier tipo, y la desventaja es la necesidad de una buena 
señal para la conexión. La desventaja de la tecnología es 
que no es económica y dura poco, porque rápidamente 
sale algo más nuevo. Su ventaja es que está bueno tener lo 
más nuevo porque atrae gente, y porque facilita mucho la 
vida. En cuanto a las redes sociales, la ventaja es el acceso 
a la información de gente nueva. No tienen desventajas.
No estoy de acuerdo con que sepan más que nosotros, 
aunque veo que nosotros sabemos más que nuestros 
padres, y ellos más que los suyos, así que es entendible 
que pase con lo más chicos. De todas maneras no 
deja de sorprenderme que hagan uso de la tecnología, 
internet, o redes sociales, a tan temprana edad. Creo que 
definitivamente no les hace bien. No sé por qué, pero creo 
que a la larga los perjudicará.

 La tercera persona elegida para hacerle las preguntas fue 
mi hermana Agustina de 17 años. Me interesaba conocer 
su opinión, para saber cuánta diferencia, si es que la hay, 
existe entre ella y yo con respecto a estos tópicos. No por 
ser mi hermana sino porque quería saber de qué manera se 
ven afectados, por los tres años de edad que nos separan, 
nuestros conocimientos y opiniones. A continuación sus 
contestaciones:

La tecnología, en general, abarca todo. Abarca Internet y 
redes sociales. Uso Internet para hacer trabajos del colegio 
y buscar información. Las redes sociales las uso todo el 
tiempo, para saber de los demás, comunicarme con ellos, 
y para saber qué están haciendo y decirles lo que yo hago 
también.  En cuanto a la tecnología lo que más uso es el 
celular, y después, en menor nivel, la computadora y la 
televisión.
Internet, para mí, es Google. Eso sólo. Si lo tuviera que 
definir, diría que es un buscador. Yo creo que Internet ni 
siquiera abarca las redes sociales.
Las redes sociales son como la vida misma pero virtual. 
Permiten estar conectado con otras personas. Las que más 
uso son WhatsApp, Instagram, Snapchat, y Twitter. La 
primera es lo que más uso, porque estoy constantemente 
hablando con mis amigos. Instagram lo uso para enterarme 
de la moda y ver lo que se vende en distintos locales. 
Snapchat lo uso cuando estoy aburrida, para mandarle 
fotos a amigas y divertirme. Twitter, que ya no está muy 
de moda, lo uso para enterarme de las cosas de los demás. 
Me gusta ver qué twittean, porque me permiten saber 
cómo están las personas cuando no las veo, como sus 
humores por ejemplo.
La ventaja es el poder estar conectado todo el tiempo. La 
comunicación en ese sentido avanzó un montón, porque 
si bien se pierde el habla cara a cara, se puede estar 
conectado con la persona todo el tiempo. Una desventaja 
es, capaz, que a raíz de esa conexión, estamos todo el 
tiempo, o yo por lo menos, muy pendiente del celular. Y 

hay veces en las que me quema la cabeza, porque llego a 
ponerme mal si tal persona no me habla, o no pone “me 
gusta” en alguna foto. Genera una dependencia que no 
está buena.
Me llama la atención no sólo por el hecho de cómo 
manejan la tecnología en sí, sino también por el uso que 
hacen de las redes sociales. Me parece que van a llegar 
a mi edad con mucha más dependencia de la que yo 
tengo. Pero me parece de todas formas que las nuevas 
generaciones están avanzadas en todo sentido, no sólo con 
este tema. Me parece que la tecnología es un punto de los 
tantos en los cuales las nuevas generaciones muestran un 
mayor avance. Creo que desde siempre los chicos tratan 
de imitar a los padres, y esa imitación va siendo cada vez 
más temprana. El bien que les hace, es nacer en una era 
en la que tienen todo a su alcance, que antes no pasaba. 
Ahora se puede hasta comprar por Internet. Sin embargo, 
hay una desventaja, que es el hecho de que se pierden 
ciertas cosas. No pierden la relación con los demás como 
muchos creen, porque a mi entender con la tecnología eso 
no sucede. Están conectados. Lo que sí creo que pierden 
es el juego creativo y más real. De todas maneras, creo 
que es increíble que nenes de cinco o cuatro años, que tal 
vez no saben ni leer, sí sepan qué botón apretar, o dónde 
tocar para poder jugar. No sé si eso lo genera la tecnología, 
pero es increíble.

Por último, Catalina de 11 años. Una chica que por su edad, 
pertenece a las nuevas generaciones nacidas ya con grandes 
avances tecnológicos. Sus respuestas, empero, resultaron 
sorpresivas.

Yo uso el iPod, el iPad, la computadora y el celular. Lo 
que hago con ellos es chatear, descargar canciones, subir 
fotos, hacer videos, los uso para jugar también, y para 
cosas del colegio.
Internet es un lugar donde podemos buscar información 
sobre algún tema en especial.
Las redes sociales son aplicaciones para poder 
comunicarnos. Yo uso Instagram, Snapchat, Facebook, 
y Zello. Las utilizo para subir fotos, mandar mensajes y 
videos, y para hablar.
Las ventajas son el poder comunicarse a largas distancias, 
poder hacer compras, y poder mostrar fotos a mucha 
gente. Las desventajas, son el no poder hablar cara a cara, 
y vivir pendiente de los sonidos y alarmas.
No me llama la atención que los utilicen. Creo que 
pasa porque hay muchos aparatos en las casas, y las 
aplicaciones y juegos los atraen. Para mí les hace mal 
porque, al usarlo desde muy chicos, puede lastimarles la 
vista, la postura, y darles dolores de dedos. No me parece 
bien que lo usen mucho tiempo, pero está bueno que sepan 
cómo buscar algo en Internet.

Las personas elegidas fueron premeditadas. La elección no fue 
azarosa. Fue importante la edad de cada uno, y en ese orden 
fueron expuestos. De mayor a menor, para poder apreciar las 
opiniones de cada uno y diferenciarlas de las de los demás.
Analicemos un poco las respuestas obtenidas. Hay que 
mencionar primero que no todos conocen realmente lo que 
es Internet, pero sus ideas están relativamente cerca del 
significado original. Se puede observar, además, que ya desde 
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la primera pregunta, las respuestas varían. A medida que se 
va avanzando con los participantes de la entrevista, puede 
observarse que también se avanza en el uso de Internet y 
redes sociales. Puede decirse que el resto de las respuestas, 
por diversos motivos, son similares. Los cuatro están en 
desacuerdo con el uso abusivo por parte de las nuevas 
generaciones, y las ventajas y desventajas planteadas son 
muy parecidas. Incluso Catalina, las más chica de los cuatro, 
reflexionó y advirtió que algunas cosas no están bien. 
Fue productivo entrevistar a un médico porque no pude 
dar una visión más científica sobre el tema. Tanto sus 
respuestas como las de los demás, fueron propias, sin ninguna 
intervención mía. Eso les permitió expresarse con libertad y 
exponer lo que realmente pensaban al respecto. 
Es necesario aclarar a aquellos que creen que con estas 
opiniones está todo dicho, que esto es sólo una muestra y no 
la población entera. Es decir que, habrá gente que esté más o 
menos de acuerdo con lo planteado. No deja de existir la gente 
que cree que en la era digital no hay fallas, como tampoco deja 
de existir la gente que cree todo lo contrario. Sin embargo, 
el hecho de buscar personas de diferentes edades y sexos fue 
siempre mi meta, para poder demostrar que no todos somos 
iguales o pensamos de la misma manera. Y este ensayo 
comenzó con esa intención. La intención de poder distinguir 
distintas opiniones, y dedicarle la debida atención a cada una 
de ellas.  Incluso, creo, no sería extraño encontrarse con que 
una reunión bien organizada, de diversas generaciones que 
hablen sobre estos temas, fuera realmente productiva.

Parte II 
Para los que necesitan más opiniones al respecto, hubo hace 
unos años la publicación de un libro llamado No somos 
computadoras, escrito por Jaron Lanier. Este hombre fue 
pionero de la realidad virtual, y es un referente mundial de la 
tecnología. Incluso fue partícipe de la creación de la Web. En 
su libro, o más bien un ensayo, hace referencia a un tema que 
ya fue mencionado por nuestros entrevistados. La dependencia 
hacia Internet y las redes sociales. Hace alusión a la pérdida de 
individualismo y originalidad, haciendo referencia al término 
de masas, donde los individuos son no diferenciables. Algo 
similar a lo planteado por la teoría hipodérmica, la cual hacía 
referencia a la sociedad de masas, y decía que había una muy 
baja interacción entre los individuos. Lanier se preocupa por 
los jóvenes, al ver que constantemente ponen en juego su 
reputación en las redes sociales. Según él, la tecnología es 
un medio y no un fin. Y aquí es donde uno de los puntos más 
importantes de su ensayo se destaca. Es la tecnología la que 
debería servir a las personas, y no al revés. Y justamente ese 
revés es lo que está sucediendo.
Tal vez muchos no conozcan a Lanier, pero la postura de 
alguien que de verdad pertenece al mundo digital, y entiende 
de él, era importante. Más importante sabiendo que, luego 
de ayudar a crear la Web, ahora la cuestione. O tal vez no 
cuestiona a la Web, pero sí su uso.
Otros referentes de la tecnología, entre los cuales se 
encontraba Steve Jobs, parecen esconder algún que otro 
secreto. Digo esto porque aunque les parezca raro de creer, 
muchos de estos referentes limitan el uso de la tecnología a 
sus hijos. Sí, Jobs era uno de ellos. El porqué real nunca lo 
sabremos, pero existen varias razones, como la inseguridad 
de algunos sitios, y como el hecho de no querer que sus 
hijos se vicien con la tecnología. Nada muy distinto de lo 

que veníamos hablando, pero por algún motivo, resulta más 
creíble cuando lo escuchamos de estos ídolos tecnológicos. 
El tema del vicio no es muy difícil de entender. Es algo que 
sucede cuando empezamos a depender mucho de otra cosa, 
a tal punto que nuestro día sin esa cosa, pareciera que se nos 
derrumba. Pero con la inseguridad no pasa lo mismo. Somos 
tan ingenuos a veces, que no podemos entender cómo en un 
mundo tan perfecto como el de Internet, puede haber tanta 
exposición a la inseguridad. Esto pasa justamente por tener 
todo al alcance de nuestras manos. No sólo los chicos, sino 
cualquiera de nosotros, podemos acceder a páginas poco 
confiables, inadecuadas o ilegales. 
Creo que ahí es donde radica el motivo por el cual todos, 
incluso aquellas personas creadoras de sitios de Internet o 
de revolucionarios aparatos tecnológicos, están queriendo 
demostrar que hay algo que no está funcionando del todo 
bien. Y se focalizan en los más chicos, porque sienten que el 
futuro recae en ellos, y que si no se comienza a cambiar las 
cosas desde las nuevas generaciones, no habrá tal futuro. O tal 
vez sí, pero uno en donde las personas seremos sólo objetos, 
y donde Internet será el sujeto.

Anexo
Antes de pasar a la conclusión donde escribiré mi opinión 
al respecto, e intentaré encontrar una solución, me parece 
importante ver de qué se tratan las aplicaciones que se 
mencionaron.
Facebook: es una red social que permite subir información, 
como textos, imágenes, videos y otros archivos digitales, 
con el fin de mostrárselos a otras personas. Mediante esta 
aplicación, también se pueden crear grupos o eventos donde 
todos pueden ver los contenidos, pero sólo los que pertenecen 
al mismo pueden participar. Trasciende el contacto entre 
personas, ya que ofrece a los miembros, aplicaciones y juegos.
WhatsApp: es una aplicación que pertenece a Facebook desde 
2014. Permite el intercambio de mensajes, fotografías, videos 
y hasta notas de voz. Comenzó siendo apto para celulares, y 
ahora también puede utilizarse desde la computadora. Necesita 
de una conexión a Internet para su funcionamiento.
Twitter: es una aplicación que, mediante una conexión a 
Internet, permite leer y escribir mensajes, llamados, tuits, 
de no más de 140 caracteres. Es una red social en donde lo 
público se fusiona con lo privado. Existe también el mensaje 
directo, que es posible sólo entre contactos que se sigan 
mutuamente.
Instagram: red social relacionada íntimamente con otras redes 
sociales. Permite subir fotografías y videos, y modificarlas 
con distintos efectos, para finalmente compartirlas. También 
permite mandarse mensajes directos como lo hace Twitter, 
con la diferencia de que no necesariamente tiene que ser 
entre seguidores, siendo posible el mensaje a gente totalmente 
desconocida.
Zello: es una aplicación que consiste en enviar notas de voz, 
en tiempo real, entre aquellos contactos que también posean 
la aplicación. Se puede encontrar contactos vía Facebook. 
La idea de la aplicación es asemejarse a lo que eran antes los 
walkie talkie. Lo innovador es que no necesariamente tiene 
que ser a través de celulares, siendo posible su uso mediante 
el iPod o iPad.  
Snapchat: aplicación que permite enviar mensajes en forma 
de fotografías, que se eliminan en segundos.
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Conclusión
Esta es la parte más difícil de un ensayo. Porque el escritor, 
yo, tiene que buscar que el lector, ustedes, sientan una 
identificación con su postura, por más mínima que sea. El 
autor hace en este último apartado, una reflexión final, propia 
y subjetiva, para dar pie a alguna recomendación que sea 
entendida como una posible solución al conflicto principal 
del trabajo. Y por eso, sin más preámbulos, comienzo con 
mi opinión. 
Estoy en una edad en la que mis conocimientos aún están 
en proceso de construcción y crecimiento, por lo que 
mis comentarios pueden no ser certeros, y mucho menos 
definitorios. Yo sólo puedo decir en mi opinión, que comparto 
la mayoría de las posturas vistas hasta el momento. Creo que, 
como en todo, el exceso hace mal y es perjudicial. Pero es 
fácil decirlo, y creer que ya todo está acabado, cuando en 
realidad lo que corresponde es avanzar sobre el tema y seguir 
preguntándonos ¿por qué se produce el exceso? ¿Por qué 
llegamos a esta dependencia viciada? ¿Dónde está la solución?
Nuestro problema en la actualidad es ese. Nos acostumbramos 
tanto al automatismo y a las respuestas rápidas y sencillas 
que nos olvidamos casi por completo de lo que era pensar, 
razonar, e incluso nos olvidamos del esfuerzo, palabra que 
parece ya antigua. Pero no le echemos la culpa a Internet por 
eso, cuando es mucho anterior esta necesidad de buscar la 
forma más sencilla y fácil de solucionar nuestros problemas, 
¿o creen que la calculadora, por ejemplo, no es partícipe 
también de esta tendencia a la vagancia? La solución más fácil 
a esto sería prohibir Internet y las redes sociales, y recurrir 
nuevamente a las postales, y al correo por carta. No, eso sería 
una exageración.
Yo pertenezco a una generación que hace bastante uso de las 
redes sociales y de Internet, y puedo decirles que no todo es 
perfecto en ese universo virtual, pero que también son muchos 
los beneficios que ofrece. Pero todo depende de su correcto 
uso y control.
Creo que perdimos el diálogo entre personas, convirtiendo 
la comunicación en algo unidireccional, donde el emisor no 
puede saber cómo incorporará la información el receptor. 
Más allá del lenguaje utilizado, como decía el doctor Hernán 
en la entrevista, refiriéndose a las abreviaturas como “q” en 
vez de “que”, o “bss” en vez de “besos”, entre muchas otras, 
creo que lo que las redes sociales han hecho como perjuicio 
a la humanidad, es quitarle esa gracia de la relación real que 
existe entre las personas. Ver que la gente necesita de ciertas 
redes y aplicaciones, para hablar con un/a chico/a, demuestra 
lo perdido. Porque es cierto que la gente es tímida, y tal vez 
esto las ayude, pero una cosa es ayudar y otra, totalmente 
distinta, es depender de ella. 
Algo similar sucede cuando veo un grupo de amigos, o parejas, 
que en vez de hablar entre ellos, charlar, se la pasan viendo 
el celular, entrando a Facebook, Instagram, etc. Creo que en 
ese sentido hubo un pasaje de lo que era la dependencia de la 
red social, a la dependencia de ver lo que hacen los demás. 
Constantemente se escucha en la calle, en el trabajo, en la 
facultad, preguntas sobre qué hizo algún famoso, o qué foto 
subió un ex, entre otras. Surgió con Internet y con las redes 
sociales, esta necesidad de ser parte de la vida del otro. Y la 
tecnología influye demasiado en esto, ya que cada día sale 
una nueva versión de cada dispositivo, que la única diferencia 
que tiene con respecto al anterior es la memoria, para poder 
descargar más y más aplicaciones, y estar conectado a ese 

mundo más tiempo. Los celulares dejaron de usarse para su 
función principal, que es la llamada, y pasaron a usarse como 
complejos aparatos donde se puede abrir Snapchat, Twitter 
y demás aplicaciones. 
Esto es lo que me resulta paradójico cuando se habla de 
inseguridad. Muchos mencionan la inseguridad y comienzan 
a dar un discurso sobre el poco control que ejercen los padres 
sobre sus hijos, permitiéndoles el uso constante de Internet. 
Un mundo donde el chico puede acceder a páginas ilegales. 
Pero aclaremos que incluso aquellas legales, también pueden 
resultar inseguras. No se puede negar que muchos casos 
policiales, crímenes, se llevaron a cabo mediante el uso 
inapropiado de Facebook. Creo que no son sólo los niños 
pequeños los que deberían cuidarse de esto, sino todos. Y cada 
vez que sucede algo así, creemos que la solución es culpar a las 
víctimas, por no tener más cuidado. Todos somos víctimas en 
ese sentido, porque no hay manera de saber quién es quien. Y 
tampoco puede culparse a los creadores de las páginas, porque 
las mismas piden ciertos requisitos a la hora de formar parte 
de ellas. Pero no es algo que sea culpa de Internet. Conocer 
una persona de forma real, y no virtual, tampoco nos asegura 
que nada vaya a pasarnos.
Decía que me resulta paradójico el tema de la inseguridad, 
porque la misma existe en todos lados, tanto afuera como 
adentro. Nos piden tener cuidado con el uso de las redes 
sociales, pero nos compran el celular último modelo, 
que no sólo tienen capacidad de almacenar millones de 
aplicaciones, sino que también atrae a los ladrones en la 
calle, convirtiéndonos en presas fáciles. Porque al vivir 
dependientes de la tecnología, de Internet y de las redes 
sociales, nos resulta imposible no sacar el celular en la vía 
pública. Pero los ladrones no son la única amenaza ahí afuera, 
los choques también son peligrosos. Muchos se accidentan por 
el uso inapropiado de aparatos tecnológicos en el momento 
inoportuno. 
Nos hemos vuelto autistas en un mundo que pide a gritos 
la relación grupal. Nos hemos olvidado de que existe un 
mundo exterior a nosotros mismos, y nos transformamos en 
personas virtuales. Porque incluso nuestros sentimientos ya 
son automatizados. Conozco amigos, y cada vez en aumento, 
que prefieren terminar una relación amorosa por mensaje de 
texto. Les resulta más fácil.
No debemos confundir tampoco la relación grupal de tipo 
real, con hacer pública nuestra información. Deshacernos 
de nuestra privacidad para que todos sepan lo que estamos 
haciendo, o cómo nos sentimos, es algo que llama la atención. 
Hay una razón por la cual queremos hacer pública nuestra 
vida, y es porque está de moda, lo cual no significa que esté 
bien. No tiene sentido dejar la privacidad y exponernos de 
tal manera, cuando no le estamos haciendo un bien a nadie, 
pero sí un mal a nosotros mismos. La privacidad y lo personal 
parecen ya no importar, y lo que más debería preocuparnos, es 
que a esa falta de lo privado, lo propio, se le suma el hecho de 
que lo que se hace público intenta siempre ser perfecto. Cada 
vez que vamos a publicar algo, inconscientemente pensamos 
en qué dirán los demás al respecto, dejando de ser nosotros 
mismos, y siendo lo que el resto quiere que seamos.
Pero no todo es negativo. Las redes sociales han ayudado 
mucho a la comunicación a larga distancia, o a mantenerse 
en contacto todo el tiempo, hasta cuando no estás con la 
otra persona. El poder hacer compras por Internet, siempre 
teniendo en cuenta los datos del vendedor, también ha sido 
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una grandiosa idea, o el poder hacer anuncios publicitarios 
mediante las redes sociales, aunque eso es más una estrategia 
de marketing, ya que se busca cuál es el espacio donde más 
tiempo pasan los clientes, y se expone la publicidad, pero 
no deja de ser un acierto por parte de Internet. Poder buscar 
información también es un gran beneficio, siempre y cuando 
sepamos qué bibliografía seleccionar.    
Yo hago uso de las redes sociales, pero trato de no viciarme 
con ellas. De esa manera creo que uno las disfruta más. 
Porque al tener esa dependencia de la que todos hablan, uno 
está siempre esperando cosas nuevas, y esperando lo último 
de lo último. No porque nos sea realmente necesario, sino 
porque creemos que de esa manera vamos a poder pertenecer 
a los altos grupos. Pero ¿quién dijo que eso es lo correcto? 
Nadie, pero tampoco hubo alguien que dijera lo contrario, y 
entonces se aspira a más. Así es como surgen los problemas 
psicológicos, creyendo que no ser como los demás está 
mal, y nos deprimimos, y hacemos cosas inhumanas y poco 
saludables a veces, para ser parte. Yo digo que la diferencia 
es lo que nos permite destacarnos, y creo que es tiempo de 
empezar a luchar por esa diversidad, y hacer que la gente lo 
vea como un beneficio. Ser uno mismo se dejó de lado, y me 
parece que es hora de que vuelva a ser de ese modo.
Pero para eso no hay que dejar de lado las redes sociales o 
Internet. Al contrario, creo que mediante ellas vamos a poder 
lograr este propósito. Se necesitará alguien que comience y 
dé inicio, para que los demás pierdan el miedo a mostrarse 
tal cual son. Las redes sociales son mal usadas, llevando a la 
gente a buscar la perfección, a tal punto que hasta retocamos 
nuestras propias fotografías. Creo particularmente que hay que 
volver a destacar la importancia de la originalidad.
Interfaces, un proyecto que se realiza todos los años en la 
Universidad de Palermo, este año propuso una idea, llevada 
a cabo en el interior, que unió a las redes sociales con la 
educación. Se les pedía a los chicos que, luego de leer un 
libro, contestaran por Twitter una serie de preguntas sobre 
el mismo. Se consiguió que todos leyeran el libro, y todos 
respondieran a las preguntas. Lograron conectar la educación 
con el mundo digital, del cual el chico se siente una pieza 
esencial. Esto es una de las cosas que hay que empezar a hacer, 
y es intentar buscarle la vuelta, aceptando que la tecnología 
es parte de nosotros. Pero que ella es parte de nosotros, y no 
nosotros de ella.
Múltiples soluciones pueden encontrarse, como lo hizo el 
staff de Interfaces, pero podría no haberles funcionado. Hay 
que tomar riesgos y animarse a cambiar paradigmas. Creo 
que los colegios en ese sentido, con el uso de computadoras, 
podrían también enseñarles a los chicos, cómo buscar en 
Internet información, o qué páginas son fiables y cuáles no. 
Empezar a relacionarse un poco más, pero dejando claras las 
limitaciones. Porque el chico que tuitea algo no relacionado 
con el libro en cuestión, podría ser castigado, o de la misma 
manera, quien utiliza una fuente de Internet no especificada 
como confiable, también merece un castigo. El castigo no 
tiene que ser algo exagerado, pero se le tiene que mostrar al 
chico que lo que no está bien, no puede pasar desapercibido. 
Si no hay límites vamos a llegar a un punto en el que los 
jóvenes creerán que tienen mayor autoridad que los adultos. 
Lo necesario, para que esto no suceda, y para que los adultos 
y jóvenes, o chicos pequeños, puedan relacionarse más con 
la tecnología y con Internet o redes sociales, es empezar a 
entender al otro, ponerse en su lugar.

La solución la vamos a encontrar juntos, pero si seguimos 
utilizando erróneamente las redes sociales vamos a dejar 
de tener idea de lo que eso significa. Juntos es unidos, 
relacionados realmente y dejando en segundo lugar lo virtual. 
Es una época en la que la era virtual y digital nos consume, 
como personas, y como entes racionales. Pero somos 
inteligentes, capaces de crear maravillosas cosas, entre las 
cuales se encuentra justamente nuestro depredador, Internet. 
Yo tengo fe en la sociedad humana, y creo que es posible 
revertir la situación, y volver a ser nosotros los depredadores. 
Hacer que la tecnología, el monstruo que busca destruirnos, 
vuelva a ser nuestra presa, que esté bajo nuestro control. A mi 
parecer, esta bestia de tres cabezas (tecnología, Internet y redes 
sociales) se ha convertido en nuestro todo. Se decía que el 
mundo era un reloj, y nosotros éramos las piezas dentro de él, 
haciendo metáfora de que sin nosotros, el mundo no funciona. 
Bueno, creo que la tecnología, Internet y las redes sociales se 
convirtieron en las manos que nos dan cuerda. Recuperemos 
ese protagonismo y volvamos a creernos importantes. 

La comunicación de la marca Cubreme con su 
público en su sitio web y en Facebook
Johanna Walburga Friederike Reinke
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Segundo premio

Resumen: El compromiso con su tierra y con la naturaleza 
tiene una larga tradición en Argentina. Hace unos años 
crece el movimiento verde como una nueva filosofía en el 
país. El rubro de la moda muestra bien estos dos aspectos: 
por un lado más de 6000 artesanos que ejercen sus técnicas 
tradicionales con un gran compromiso medioambiental y por 
otro lado diseñadores modernos que aplican tanto esas técnicas 
como utilizan fibras naturales, conseguidas por procesos 
sustentables. El trabajo presente que viene de la materia 
Relaciones Publicas I muestra, por medio de un análisis de 
la comunicación de una marca de estos diseñadores, cómo se 
acerca la idea del compromiso social y ambiental a su público 
en su sitio web y en Facebook. La comunicación se realiza en 
una parte en enlaces a noticias de la prensa y organizaciones 
con una filosofía similar y en otra, mediante imágenes y un 
estilo coherente. La respuesta de los usuarios en general es 
positiva. El trabajo inspira seguir investigando, de forma más 
amplia y comparativa.

Palabras clave: marca - diseño de indumentaria - 
sustentabilidad - compromiso social – Comunicación - 
Facebook – Web.

Introducción
La conciencia del medioambiente tiene una tradición larga 
en Argentina. Desde sus orígenes hasta hoy muestran en 
las costumbres y la forma de pasar el tiempo libre una gran 
cercanía y un compromiso general con su tierra y con la 
naturaleza. Argentina es uno de los productores de comida 
orgánica más grandes del mundo. Ejemplos típicos son la 
cultura gauchesca, la cultura de los pueblos originarios, las 
técnicas de cultivo y el uso de recursos naturales. Por eso se 
percibe una actitud natural, que hoy se llama compromiso 
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con el medioambiente. También los artesanos argentinos 
que ejercitan técnicas textiles tradicionales la muestran: 
Fiadone (2007), Taranto y Marí (2008), Caraballo de Quentin 
(2010), Corcuera (2012), y Gonzáles Eliçabe (2015). No 
sólo la bibliografía técnica especial sino también el gobierno 
concientizan tanto el valor de los testimonios textiles como 
la necesidad de la protección de sus autores, que mayormente 
provienen de comunidades vulnerables. El Mercado de 
Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA) 
del Ministerio de Cultura presenta el Registro Nacional de 
Artesanos Textiles del país (ReNatra), que contiene los datos 
de artesanos textiles que producen en Argentina. El ReNatra 
precisa nombre y apellido, emprendimiento, ubicación 
geográfica, contacto, oficio que realiza y técnica de tejido 
utilizada por cada artesano en su producción. (Ministerio de 
Cultura, 2015). Para elaborar este trabajo colaboraron más 
de 250 instituciones con el Estado Nacional: los gobiernos 
provinciales y municipales, ONG y fundaciones.
El Registro cuenta con 6302 artesanos textiles que se dedican 
al hilado (269 hilanderos), al tejido, la mayoría al tejido de 
telar (4378), al tejido de punto (2490), al tejido de red (1591), 
a los trenzados (403) y a otras técnicas (1077). Aunque 
propongan la dirección de contacto de todos los artesanos, “es 
importante considerar que en muchos casos – principalmente 
en zonas rurales – el único modo de contactarse con el artesano 
es de modo indirecto a través de otras personas, organizaciones 
civiles y radio comunitario.” (ReNatra, 2015, p. 5).
En los últimos años la prensa se dedica a difundir la idea a un 
público amplio. “Ahora, en Argentina también en el campo 
textil gana terreno la “ecomoda”, que se caracteriza por la 
utilización de fibras y tintes naturales, reciclaje de vestidos 
y objetos usados, y el respeto por la naturaleza” (El Blog 
Verde, 2013). Los productores argentinos ya están siguiendo 
las normas GOTS (global organictextilestandards – ecology 
and social reponsibility). (Clarín, 2010). Los GOTS forman 
un reglamento internacional de normas de producción de las 
fibras naturales. Incluyen certificados y etiquetas. Se establece 
un sistema de control. En una semana el diario La Nación 
da a conocer dos veces que en la filosofía de diseñadores de 
moda modernos el diseño se articula tanto con las técnicas 
tradicionales, con el compromiso social, como con el 
compromiso medioambiental.
Si bien vemos que la filosofía sigue una lógica diferente, más 
filantrópica, por otro lado el mundo comercial requiere que 
las empresas que promuevan estas iniciativas no pierden de 
vista la rentabilidad de su negocio.
En el movimiento verde que en Argentina es incipiente 
también se ve la respuesta comercial a un cambio de la actitud 
de los consumidores (La Nación, 2015).
De este punto de vista es interesante saber cómo comunican 
las marcas de moda su filosofía a su público moderno usando 
los medios modernos de difusión e intercambio como el sitio 
web y Facebook. 
El trabajo se limita sondear una sola marca de moda: Cubreme, 
particularmente su sitio web y a su cuenta en la red social 
más grande, Facebook, durante el período determinado de 
tres meses (marzo, abril y mayo de 2015).
 
Observaciones y resultados
Cubreme es una marca de moda de diseño de autor cuya 
creadora es Alejandra Gotelli, que se dedica a sumar el valor 
de labores manuales de artesanos textiles y a recuperar el 

valor de las fibras naturales y excluye poliamidas (fibras 
sintéticas) y químicos.
Dice: "Creo en el cambio de paradigma, con una nueva 
economía más justa y humana. Salir del sistema productivo 
convencional no es fácil, es andar caminos donde el tiempo 
borró la señalización, pero es muy lindo intentarlo". (La 
Nación, 2015).
Cubreme tiene una tienda de indumentaria sustentable en 
Palermo en Buenos Aires, (dirección: Godoy Cruz 1720) y 
un sitio web (http://www.cubreme.com/).
El nombre de la marca es el subjuntivo singular informal 
(español) de la palabra cubrir que expresa una invitación o 
pedido, y también la forma de la tercera persona singular del 
presente. Lo que en la imagen de la palabra en minúsculas 
llama la atención es que la e de final está puesta invertida. El 
color de la tipografía, de las letras de imprenta, es claro, sin 
adornos y de un gris suave. Los mismos colores aparecen en 
toda la página: blanco, beige, azul, todos muy suaves, tipo 
pastel, inclusive en las fotos.
La página principal tiene cinco enlaces a ventanas de 
secciones, cuyos nombres aparecen en el sitio sólo en inglés: 
identity, collection, press, stocklist y contact. Para llegar al 
texto de identity el usuario puede elegir español o inglés como 
lengua del texto. 
En la ventana del enlace press se encuentra en total 15 
artículos, comentarios, aportes de la prensa. Se trata por 
un lado de información sobre temas de sustentabilidad en 
el rubro textil y por otro de noticias (gacetillas) sobre la 
marca Cubreme. Las publicaciones son de diarios, revistas 
y revistas online, radios, organizaciones y una empresa 
del barrio (Chunchino eco bebé). Todas se dedican a temas 
medioambientales y a la sustentabilidad.
En la ventana contacto del sitio web se encuentran los enlaces 
hipertextuales a dos redes sociales: Facebook y Twitter.
La marca aparece en Facebook el 19 de febrero de 2011 con la 
noticia: “Nuevo Showroom: Godoy Cruz 1720 Palermo” y con 
fotos tanto del interior del negocio como de varias prendas. 
Las inscripciones de las fotos de los productos nombran las 
telas y materiales principales de cada producto en inglés. Se 
nota que los materiales son naturales (lana, cuero, algodón), 
pero no hay explicación adicional en este aporte.
En el período elegido para el sondeo aparecen las informaciones 
siguientes y la herramienta Me gusta de Facebook para medir 
las respuestas afirmativas de los usuarios.
Resultan 69 votos por medio Me gusta por mes desde febrero 
2011 hasta junio 2015, y 125 Me gusta mensuales en los 
últimos tres meses.

Conclusión
Ya con la elección del nombre la marca muestra el 
posicionamiento vincular de identificación materno-filial. 
(Wilensky, 1997). Se puede interpretar la palabra cubrir como 
protección tanto al consumidor, a los artesanos y productores 
que emplean en el trabajo, como a los materiales y a la misma 
naturaleza. La forma gramática expresa el deseo y el pedido de 
todos ellos o que otra persona lo proteja a uno. Se interpreta 
que la marca ha recibido eso y que quiere satisfacer estos 
pedidos y deseos mediante sus productos y la promesa de 
seguir a la filosofía. La posición inversa de la última letra 
puede dar la asociación al cambio de la actitud, algo es 
diferente, una vuelta a lo tradicional por ejemplo. 
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La elección del sitio en el barrio Palermo, el uso del inglés en 
la mayoría de los anuncios, muestra que la marca apunta al 
segmento de las clases sociales altas y media alta (AB1) como 
consumidores. Así la marca busca realizar la rentabilidad de su 
negocio. Por otro lado, también el target elegido es el público 
que primero se interesa para los temas de sustentabilidad, 
porque se puede permitir pagar precios altos que merecen 
los productos.
En los países de Europa también el movimiento de la 
concientización de la sustentabilidad (la ola verde) primero 
encontró la aceptación en públicos educados de la población 
en una situación económicamente buena.
La comunicación tiene que coincidir con la expectativa y las 
habilidades del público.
La marca realiza la comunicación de temas de sustentabilidad 
y el compromiso social mayormente a través del sitio web, y 
aparte del texto corto deja hablar a la prensa y organizaciones 
sobre el compromiso medioambiental. También ofrece 
información sobre técnicas textiles tradicionales y sobre los 
artesanos. La parte del compromiso social de su filosofía la 
tocan dos artículos del diario en la ventana press. La voz 
y opinión de la creadora de la marca aparece en forma de 
citas. Así, Cubreme sigue aprovechando la información de la 
prensa, que por un lado es gratis y por otro tiene el aspecto 
de opinión objetiva. 
Leer los textos y ver los videos requiere un esfuerzo para 
seguir a los enlaces, cuyos textos son amplios y largos. Para 
conseguir la información especialmente sobre los enlaces 
a otros sitios web el usuario tiene que tener paciencia y 
perseverancia. 
La comunicación en Facebook presenta una cantidad de 
dos anuncios por mes en los últimos tres meses. También 
usa enlaces a otros sitios en la web, pero en este caso 
la información es corta. Utiliza poco texto, imágenes, 
mayormente fotos, que muestran en su estética el estilo 
coherente al sitio y a los productos de la marca. De esa manera 
la marca persuade y construye la imagen que quiere que se 
forme en la mente de sus consumidores.
Las respuestas de los usuarios de Facebook muestran 
una muy buena puntuación (4,9 de 5) para los aportes en 
Facebook que muestra que están contentos con la información 
proporcionada. El pormedio de 125 Me gusta en los últimos 
tres meses muestra un acenso comparado con los 69 por mes 
sobre toda la presencia en Facebook desde 2011, aunque 
necesite más investigación para poder valorizar tanto los 
números como la efectividad y de la comunicación en general 
como ventaja competitiva. Por ejemplo, el análisis de las 
respuestas de textos, la investigación de la presencia en Twitter 
y la comparación con otras marcas con la misa filosofía, y con 
una filosofía diferente.
Para evaluar el rol del usuario y cómo juega su papel de 
prosumidor en vez de sólo ser consumidor (Van Perborgh, 
2010), con propias recomendaciones y ayuda comunicativa 
más activa, no alcanza el análisis del trabajo presente. Será una 
tarea interesante para el futuro. Así surgen nuevas preguntas 
e ideas para seguir investigando.
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E-Commerce en la actualidad: del comercio 
en tiendas al mundo digital. Cómo las ventas 
se trasladan desde lo físico a la Web: la 
importancia de la presencia online y por qué 
la tienda física no debe desaparecer, sino 
interactuar
Natalia Micheluz
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
- Primer premio

Resumen: En una actualidad que avanza constantemente en 
materia digital, es fundamental tener en cuenta las principales 
claves y desafíos que enfrentan las marcas a la hora de 
abordar el entorno online. Cuando se trata de negocios en la 
Web, es preciso dar el salto teniendo en cuenta todas estas 
características. 
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La correcta integración de los mundos on y off parece ser 
lo más acertado, aunque la presencia en off desaparece 
gradualmente a medida que aumentan las posibilidades de 
la actividad online.
En este trabajo se contemplan las cualidades del comercio en 
la Web y cómo se diferencian de las tiendas habituales. Cómo 
es percibido y aprovechado por los consumidores, cuáles 
son las ventajas y desventajas que encuentran los dueños y 
vendedores, cuál es el rol de las redes sociales, son algunas 
de las temáticas que se pueden abordar.

Palabras clave: e-commerce – online – offline – empresas – 
Internet – social media.

Puntos centrales de la migración a online
En palabras de Andy Stalman (2014), especialista en branding: 
“Esencialmente las marcas de éxito son aquellas que no sólo 
saben adaptarse de manera natural a los nuevos ecosistemas 
sino que en muchos casos, son éstas mismas marcas las que 
los crean”. Se refiere con esto a la capacidad de las marcas 
de evolucionar hacia la Web para adaptarse a los tiempos 
que corren, y por otro lado, adelantarse y crear nuevas 
herramientas para ser competitivas.
Comercio electrónico se puede definir como la compra y venta 
de productos y servicios a través de medios electrónicos. 
Es una actividad que se engloba dentro del e-marketing, y 
a estos fines se ha estimulado la creación y utilización de 
innovaciones como la transferencia de fondos electrónica, 
la administración de cadenas de suministro, el marketing en 
Internet, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), 
el intercambio electrónico de datos (EDI), los sistemas de 
administración del inventario y los sistemas automatizados 
de recolección de datos.
Para avanzar en el mundo online, es preciso tener en cuenta 
algunos ítems:
El proceso de venta debe ser considerado a la inversa: en las 
tiendas físicas, finaliza cuando el comprador se retira del local. 
En los sitios web, comienza cuando se ha finalizado la compra. 
De esta manera, el producto inicia un recorrido de logística, 
seguimientos y valoración y comentarios posteriormente.
El precio juega un rol determinante: al no tener que abonar 
alquileres, electricidad, vendedores, se debe ofrecer un precio 
más atractivo que el de las tiendas físicas.
El comercio online debe proveer un stock más amplio de los 
productos que se pueden hallar en la tienda física, e informar 
al consumidor cuántas unidades se encuentran disponibles en 
el stock en el momento en que se realizará la compra.
Las promociones deben ser más dinámicas, breves y efectivas. 
En este punto juegan un rol fundamental las redes sociales. 
Este tema se profundizará luego.
La logística también se invierte: desde determinado lugar 
hacia la tienda, ahora se desplazan los productos hacia los 
hogares de los consumidores.
No es habitual encontrar la convivencia de productos de 
otras temporadas en las tiendas online: esto se regula con la 
utilización de ofertas y promociones.
Las garantías del consumidor cuando se trata del comercio 
online son mayores y más accesibles.
La reputación está a la vista de todos: cualquier consumidor 
puede evaluar cómo se realizó una transacción determinada. 
Esto implica un cuidado mucho mayor del servicio y la 
atención de quejas.

La mayor variedad de medios de pago se conecta con la 
existencia de un precio competitivo. Aquellos sitios que 
no requieren tarjeta de crédito permiten abrir el abanico de 
consumidores.

La interacción online y offline
A pesar de las novedades que ofrece el mundo online, se puede 
decir que sirve como complemento de las transacciones que 
se realizan físicamente: los consumidores todavía prefieren 
tocar lo que van a comprar. Es por esto que las empresas que 
nacen en la Web, aciertan también al incursionar en offline. 
Tal es el caso de Amazon, una exitosa tienda online que posee 
su sede física en Nueva York.
“La experiencia de tocar y sentir la ropa no va a desaparecer", 
afirma Andy Dunn, director de Bonobos, tienda online de ropa 
masculina. Con esto se intenta explicar que el camino es de 
online a offline y de offline a online, y que ambas tendencias 
deben integrarse.

El rol de las redes sociales
El rol de las redes sociales es también fundamental: en 
un mundo cuyas tendencias son inherentemente sociales, 
funcionan como inspiración y colaboran en la creación de 
estas tendencias. El rol del social media no es vender, sino 
construir una relación con las audiencias para que, cuando 
tengan intención de comprar, decidan por facilidad de acceso 
para consultar, generación de confianza y tranquilidad.
Las redes sociales no son parte del e-commerce, dado que no 
se produce la transacción de la compra en ellas. Se utilizan 
para publicitar y viralizar productos, y pueden colaborar 
con la generación de tráfico y mayor exposición de éstos. 
De la interacción entre social media con el e-commerce se 
produce lo que se denomina social commerce, y consiste en 
la colaboración e intercambio de opiniones, así como en la 
toma de decisiones conjunta a la hora de realizar una compra 
entre individuos.
Teniendo en cuenta Facebook, Twitter y Pinterest, se realizó 
un estudio durante 17 meses, que demostró que las redes 
sociales tienen influencia en las decisiones de compra, tanto 
online como offline.
El 73% de la población está en Facebook, y de esa población, el 
38% realizó compras luego de haber interactuado en las redes 
sociales con determinado producto. El 24% de los usuarios 
tiene Twitter, y el 22% adquirió un producto que conoció 
gracias a esta red, fundamentalmente productos tecnológicos. 
Por último, un 15% de usuarios (predominantemente mujeres) 
utiliza Pinterest, y uno de cada tres usuarios son compradores 
sociales.
Es importante conocer las características de cada red social, 
para saber en cuál posicionar mejor el producto o servicio. 
Pinterest brinda abundante información adicional sobre los 
productos. Twitter es la más útil para encontrar dónde comprar 
un producto. Facebook es menos eficiente en este caso, pero 
es mejor para hallar ofertas, y la que consigue más conversión 
en ventas tanto offline como online.
Algunos datos a tener en cuenta son los siguientes:
Una empresa de cada cinco utiliza las redes sociales como 
estrategia para vender sus productos.
Las redes sociales más utilizadas a la hora de tomar una 
decisión son Facebook, Twitter y Pinterest.
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Para la ampliación de los canales de venta, el 64% de las 
empresas considera que las redes sociales son altamente 
efectivas.
Facebook es utilizada por el 24,6% de las empresas que utiliza 
Internet para venta directa, y muestra un 8,6 en el grado de 
satisfacción.

Apuestas del futuro y nuevas tendencias
En esta misma línea, existen empresas que buscan redoblar la 
apuesta al utilizar formularios online para trazar preferencias 
de los usuarios y de esta manera, usan algoritmos para 
proponer productos que se adapten al gusto, presupuesto y 
estilo de vida del consumidor.
Los smartphones y tablets brindan la posibilidad a los usuarios 
de fotografiar productos, escanear códigos de barras, comparar 
precios, compartir las listas de productos que desean adquirir 
en el futuro en sus perfiles de redes sociales y, por supuesto, 
comprar. El advenimiento de estas tendencias obliga a los 
responsables de las tiendas a adaptarse y a ser creativos a la 
hora de ofrecer diversos formatos.
La utilización de códigos QR que pueden leerse desde 
el smartphone marca un antes y un después. Se han 
implementado tiendas virtuales en estaciones de transporte 
público para poder adquirir los productos a través de la lectura 
de estos códigos.
Para emular la experiencia de tiendas físicas, existen 
aplicaciones que toman medidas para saber qué talles comprar 
en una tienda virtual.

Marketing político digital
Andrés Eduardo Fernández Pallone
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
- Segundo premio

Introducción
En una sociedad avanzada tecnológica y sociológicamente, 
las organizaciones que no utilicen los nuevos soportes y 
técnicas de la comunicación cibernética están previsiblemente 
abocadas al fracaso. En esta esfera virtual las redes sociales 
se erigen como un recurso y canal adecuado para la 
implementación del marketing político digital, creando un 
escenario donde es posible la interacción con los usuarios.
Las redes sociales marcan un nuevo entorno y un nuevo 
soporte comunicativo con los ciudadanos y las organizaciones 
en un modelo de comunicación multidireccional (todos con 
todos), pero con el compromiso de interactuar, es decir, de 
ser un usuario proactivo en las comunidades virtuales en las 
que uno decida libremente estar. La red es global pero se teje 
con pequeñas redes en las que cada miembro decide a quién 
acepta en su grupo de interlocutores para interactuar con ellos. 
En la comunicación política las redes virtuales se catapultaron 
como una herramienta de éxito en 2008 durante la campaña 
electoral que llevó a Barack Obama a la Casa Blanca, 
desde una visión de la red como un productivo escenario de 
compromiso participativo.

Definición de marketing político
El marketing político es un conjunto de estrategias y 
actividades a través de las cuales un partido político se 

interrelaciona con los ciudadanos con la finalidad de 
incrementar su nivel de confianza sobre sus promesas políticas 
y su programa electoral. De este modo, se logra una mayor 
implicación de los ciudadanos, un mayor porcentaje de voto 
y, en consecuencia, un mayor éxito electoral.
No se trata sólo de un método para hacer buenas campañas 
sino que, a través de investigaciones de mercado, trata de 
definir estrategias que transmitan una señal de identidad y 
una imagen de marca que permitan una confianza a largo 
plazo de los ciudadanos respecto al partido. No debe ser sólo 
una forma de ganar votos en época electoral, sino que debe 
considerarse como una forma de fidelizar al ciudadano y ganar 
popularidad a través del boca a boca, en definitiva, marketing 
relacional. Con la entrada en juego de las redes sociales, el 
marketing electoral ha visto sus puertas abiertas a un nuevo 
y amplio abanico de posibilidades de llegar a sus ciudadanos. 

La comunicación hoy en día
Los flujos y las actitudes de la comunicación están cambiando. 
La universalización de la posibilidad de ser emisor de 
mensajes que lleguen a grupos numerosos a través de 
Internet ha provocado la ruptura del esquema tradicional de 
comunicación lineal y su sustitución por modelos circulares o 
en racimo en los que cualquier individuo puede ser receptor, y 
emisor (o reemisor) a la vez, y está conduciendo a los medios 
a cambiar su actitud con la audiencia del discurso al diálogo. 
(Túñez, Solana y Abejón, 2010). 
Las redes, por el volumen de participantes y por las 
condiciones de control sobre el mensaje, parecen un soporte 
(una herramienta) idónea para ganar adeptos en la actividad 
política, tanto en las planificaciones de las grandes actuaciones 
de campaña como en la necesaria parcela de comunicación 
interpersonal que necesita fomentar todo candidato para 
mantener o crear imagen, para difundir ideas, para fomentar 
círculos de apoyo, para relacionarse directamente con sus 
votantes o para marcar distancias sobre  sus adversarios. Sin 
embargo, para que esto se cumpla se exigen unos niveles de 
participación y presencia que van más allá de tener un blog 
o un perfil creado en una red social. 

Contexto existente
Las tecnologías digitales y la masificación de Internet han 
producido un cambio significativo en la comunicación de 
todos los ciudadanos del mundo y en todos sus ámbitos. 
Las TIC (las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información) inauguran la era de la información. (Castells, 
2001).
Los internautas inventan nuevos términos: postear, 
facebookear, whatsappear, tuitear, retuitear. Redefinen otros: 
navegar, publicar, compartir, comentar.
Los dirigentes o candidatos no están ajenos a la influencia de las 
redes sociales, pero en muchos casos se muestran impotentes, 
sin saber realmente qué deben hacer o piden consejos a 
familiares y amigos sin administrar profesionalmente una de 
las herramientas más potentes que disponen para expresarse 
y difundir sus ideas, planes o programas.
Las redes sociales pueden repercutir en la opinión pública, 
en los medios de comunicación e incluso en producir acción 
política por parte de los ciudadanos. Algunos ejemplos son 
las marchas convocadas por Facebook en Egipto, las marchas 
opositoras al gobierno de CFK en Argentina, pero el caso 
paradigmático es el de Barack Obama en 2008, que posibilitó 
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el primer y más fuerte crecimiento del marketing político 
electoral de la historia consiguiendo por Internet no sólo gran 
apoyo sino recaudando elevadas sumas de dinero.

Marketing político digital
La utilización de redes sociales: la inclusión en plataformas 
de red social es una de las tendencias más populares 
dentro de las nuevas estrategias de campaña política y de 
branding político. Twitter y Facebook son como siempre, las 
plataformas más utilizadas, pero también existen plataformas 
como Hi5!, LinkedIn, Myspace y recientemente Google+; 
plataforma que por ser nueva en la Web, no ha sido explotada 
ni experimentada. Las plataformas de redes sociales permiten 
al partido político, candidato o personaje, seguir y ser seguido 
no sólo por sus simpatizantes, sino también por la audiencia 
a la que los medios tradicionales de publicidad y propaganda 
no logran alcanzar tan fácilmente. Asimismo, permite un 
diálogo entre partido/candidato con sus votantes, un diálogo 
y retroalimentación que pocas veces se logra en otros medios. 
Posicionamiento SEO: al igual que en las estrategias 
tradicionales de marketing digital, el posicionamiento SEO de 
un partido político, candidato o personaje, es una herramienta 
muy utilizada para optimizar las búsquedas, logrando que 
la página web y otras plataformas utilizadas por el político 
aparezcan siempre entre las primeras opciones de búsqueda. 
Utilización de blogs: muchos son los casos en donde las 
redes sociales no permiten una explicación profunda del 
mensaje, propuesta y eventos de las agendas políticas, por lo 
que la apertura de blogs oficiales, para candidatos y partidos 
políticos puede convertirse en una herramienta muy útil. 
Además, cuenta con la ventaja de que mediante la opción de 
comentarios, los visitantes del blog, pueden generar un diálogo 
bilateral e incluso algunas veces, un medio para la discusión 
y debate de propuestas. 
Email marketing: es una buena forma de marketing político. 
La publicidad política a través de correo electrónico ofrece 
muchas ventajas para el funcionario o candidato electo. Con 
la incorporación de nuevas tecnologías, cada vez es más 
difícil contar con llamados a teléfonos fijos de votantes, y el 
correo electrónico es una alternativa fácil que puede llegar 
a millones en cuestión de minutos. El buen uso del correo 
electrónico puede ser la razón del éxito de un candidato sobre 
otro. El truco está en conseguir la atención de esos votantes 
que observan desde sus computadoras y teléfonos.
Una campaña de email eficaz no debe desafiar las leyes de 
correo basura, ya que los proveedores de correo electrónico 
de hoy en día usan medidas calculadas para determinar si un 
artículo es basura. La personalización del mensaje aumenta 
la probabilidad de que el destinatario vaya a abrir el correo 
electrónico. Los correos electrónicos políticos en general 
apuntan a la materia con un título atractivo y motivan al lector 
con una llamada a la acción.
No es ninguna sorpresa que los dos últimos éxitos electorales 
presidenciales en EEUU se hayan basado en gran medida en el 
uso de correo electrónico para atraer votantes a las urnas (Data 
Mining). La publicidad por correo electrónico político suele 
ser bien vista por la gente joven, y cuando existe la posibilidad 
de conectar a través de medios digitales es una buena forma de 
marketing político. El contenido que se puede compartir con 
otros usuarios puede despertar el interés y provocar aún más 
clics (y una audiencia más grande al ver el mensaje) en general 
(viralización). Los votantes de hoy y los votantes potenciales 

se sienten abrumados por la información a la que acceden, 
muchas veces contradictoria. La personalización del mensaje 
es un elemento clave a la hora de conquistar a sus votantes.

Puntos clave del marketing político digital
Las opciones del marketing político dentro del mundo digital 
se multiplican y se diversifican en múltiples sentidos. Sin 
embargo, siempre hay unos puntos clave que deben tenerse 
en cuenta para lograr el éxito de una campaña electoral de 
estas características:
Reforzar la imagen política: la primera tarea que no puede 
faltar en toda campaña de marketing político es la gestión de 
la imagen política del partido y del candidato principal. La 
imagen del candidato, en los medios digitales, debe reflejar 
su personalidad y una sintaxis y ortografía perfectas. La 
utilización de hashtags da imagen de modernidad y siempre 
es recomendable generar interacción con los internautas.
Desarrollar una estrategia multiplataforma: la estrategia de 
marketing político debe poder extenderse a varias plataformas 
(televisión, mítines, redes sociales, etc.) para garantizar su 
difusión y posicionamiento. Eso sí, hay que recordar que cada 
plataforma tiene sus peculiaridades y que, por ello, hay que 
adaptar la estrategia a cada una de ellas.
Gestión de crisis: el mundo digital tiene una gran capacidad 
de difusión inmediata de la información, sea del tipo que sea. 
Un error en redes sociales puede ser fatal si no se gestiona de 
forma rápida y correcta. No obstante, la gestión eficiente de las 
eventualidades en la Web puede ser un punto clave positivo 
para dar sensación de buena imagen y de preocupación por 
los ciudadanos.

Yes we can: la campaña de marketing político digital de 
Obama
Con seguridad el caso más emblemático de uso de marketing 
político digital fue la campaña electoral que enfrentó el actual 
Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, durante el 
año 2008. A continuación se muestra algunos datos de interés 
sobre cómo se desarrolló dicha campaña:
Envío de SMS: mediante la página web de campaña, los y las 
simpatizantes pudieron registrarse para obtener información 
instantánea sobre encuestas, recordatorios y lugares de 
votación, entre otros. Este medio de comunicación alcanzó a 
tener alrededor de 1.000.000 de suscritos.
MyBarackObama.com: el impacto de las redes sociales en 
dicha campaña fue de tal magnitud que se creó una red social 
exclusiva para el candidato, la misma que alcanzó a tener 
cerca de 2.000.000 de suscritos y a organizarse en cerca de 
20.000 grupos en los que se compartía información sobre el 
candidato y se debatían temas que hacían a la candidatura.
Facebook: esta fue otra red social en la que Barack Obama 
pudo concentrar y comunicar a sus simpatizantes, alcanzando 
un total de 3.400.000 de Me gusta en el momento de campaña. 
Actualmente cuenta con cerca de 28.000.000 de Me gusta.
Twitter: siendo una de las redes sociales en mayor crecimiento 
y con impacto creciente en distintos procesos políticos, 
Obama se valió mucho de este medio para comunicarse con 
sus electores, los cuales en cantidad de seguidores ascendían 
aproximadamente a 17.000.000.
YouTube: partiendo de una efectiva estrategia, generando 
algunos de los videos políticos más vistos en la historia, 
el canal del candidato alcanzó a tener (en el momento de 
la campaña) más de 20.000.000 de reproducciones de sus 
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videos en época electoral. Actualmente cuenta con más de 
215.000.000 de reproducciones.
MySpace: a pesar de tratarse de una red social dedicada a 
la música, en el caso de este candidato, su perfil personal 
alcanzó a tener alrededor de 1.000.000 de seguidores en 
época electoral.
Flickr: a pesar de ser una red social de menor popularidad, el 
mencionado candidato alcanzó a tener la interesante cifra de 
más de 7.000 contactos, quienes podían interactuar con las 
cerca de 40.000 fotos (en época electoral) que en la cuenta se 
encuentran, además, todas bajo licencia de CreativeCommons.
Sin duda que con los datos anteriormente mencionados 
utilizados por Obama en su campaña presidenciable en el año 
2008 se puede deducir el gran protagonismo e importancia 
que tomó la utilización del marketing digital para poder 
lograr la victoria.
A partir de este caso en el mundo digital, que posteriormente se 
tradujo en caso de éxito, los partidos políticos, sus candidatos y 
los que de alguna manera están relacionados con el marketing, 
branding y posicionamiento, comenzaron a aprovechar más el 
asunto del marketing político digital. De esta forma, figuras 
de la política en los países latinoamericanos, como es el caso 
de Hugo Chávez, quien abrió su cuenta de Twitter, obteniendo 
en escasas horas una cantidad de 80.000 seguidores, Sebastián 
Piñera en Chile, quien tuvo un gran empuje de campaña 
política gracias al buen uso de las herramientas digitales 
en la red, o el caso del gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto, quien actualmente cuenta con página 
de Facebook, Twitter, Flickr e incluso su propio canal en 
YouTube. Todo esto es un ejemplo de la importancia que está 
comenzando tener invertir en una campaña política digital.
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Snapchat: la única aplicación de mensajería 
efímera llegada al éxito
Milagros Agustina Filgueiras 
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Primer premio

Resumen: Snapchat es una aplicación móvil que consiste 
básicamente en el envío de fotos, videos o textos que 
se autodestruyen entre uno y diez segundos (estos son 
predeterminados por el usuario). Es una de las aplicaciones 
más exitosas, y el principal objetivo de este trabajo es ver 
cómo el concepto de lo efímero se aplica en dicha aplicación 
y cómo es que tal concepto la hace tan innovadora y diferente 
a las típicas aplicaciones que se ven y usan hoy en día.

Palabras clave: efímero - fugacidad - usuarios - novedoso - 
Internet - instantaneidad.

Introducción
La velocidad es algo muy característico de esta época, 

gracias a esta velocidad la información pasa, llega, circula y 
se actualiza más rápido que nunca. Así nace el concepto de 
instantaneidad. Según el director de Stratego (organización 
enfocada en el desarrollo de estrategias de comunicación), 
Gustavo Manrique Salas, "vivimos en un tiempo en que lo 
efímero y lo instantáneo parece ser la norma, sin más ni menos, 
la cultura del tiempo real y de logros inmediatos". (2015).
La idea de este trabajo es ver cómo con la aparición de 
Snapchat nace un nuevo concepto a la hora de las redes, este 
concepto va más allá de la instantaneidad, y es el concepto 
de lo efímero, ya que Snapchat nace como una aplicación 
de mensajería efímera, por sus archivos de poca duración y 
desaparición.

Desarrollo
Snapchat se lanzó en septiembre de 2011 y fue creada por Evan 
Spiegel y Reggie Brown como proyecto para una de sus clases 
de Stanford. Esta aplicación permite sacar fotos, grabar videos, 
enviar textos, añadir dibujos y mandárselos a una determinada 
lista de contactos para que puedan verlos por una determinada 
cantidad de segundos, entre uno y diez, designados por el 
usuario. A estos videos, fotos, etc., se los denomina snaps 
porque significa chasquido en español y estos desaparecen 
rápido como un chasquido. Por eso es que se llama Snapchat 
y no Picaboo como lo habían pensado los creadores en un 
principio. Cuando pasan los segundos predeterminados por el 
usuario, cada snap desaparece del servidor y deja de existir, 
a menos que uno guarde la foto en su celular o capture la 
pantalla (pero ya iría en contra de la filosofía de Snapchat). 
Estos snaps se pueden ver apoyando el dedo en la pantalla y 
manteniéndolo apretado hasta que desaparece; si uno suelta 
el dedo de la pantalla el snap desaparece.
Cuando Spiegel mostró en abril de 2011 dicha aplicación 
como proyecto final para todos sus compañeros, estos no 
compartían el concepto de lo efímero que los creadores 
querían demostrar. Como durante todo este tiempo las redes 
que se utilizan diariamente se basaron en el concepto de 
archivo, donde las cosas quedan y pueden recuperarse, los 
creadores de esta aplicación quisieron cambiar esa idea de lo 
recuperable haciendo algo totalmente distinto, algo a lo que 
la gente no estaría acostumbrada, abriendo el concepto de 
mensajería efímera. Con Snapchat uno no tiene la oportunidad 
de recuperar una foto enviada, o de mantener una conversación 
con alguien sin que sea eliminada, todo se pierde, todo 
es borrado del servidor al instante de haber sido visto. Lo 
novedoso de esta aplicación no es el envío de fotos o videos, 
sino el hacerlo por un determinado tiempo, y ver los snaps 
enviados antes de que desaparezcan. El logo de Snapchat es 
un fantasma justamente por esto, porque todo lo que uno se 
envía con la otra persona desaparece al instante de haber sido 
visto, y no se puede recuperar. La duración del contenido es 
lo que hizo tan novedoso e innovador a Snapchat, y es lo 
que hace que logre tener cada vez más usuarios y más éxito.
Así como se habla del concepto de lo efímero también se 
puede hablar del concepto fugacidad, que es central en la 
filosofía de Snapchat; lo que se está viviendo actualmente con 
dicha aplicación es una cultura de la fugacidad donde toda la 
información se envía, se recibe y luego desaparece. Es una 
aplicación fugaz donde se comparten cosas por tan sólo unos 
segundos. Si uno quiere revisar una conversación que tuvo 
con alguno de sus contactos no va a poder hacerlo, porque 
desaparecen al segundo, lo mismo pasa con las fotos. Es por 
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eso que en un principio la aplicación había comenzado a tener 
éxito porque se practicaba el sexting o sexteo, que consiste en 
el envío de mensajes eróticos. Más allá de todas las cuestiones 
legales y éticas, como el ciberacoso, el sexting está en auge 
hoy en día y es una de las cosas que hizo principalmente 
exitoso a Snapchat cuando todavía nadie lo conocía. En fin, 
esta aplicación es útil para compartir información confidencial 
con alguien. 
La filosofía de Snapchat se apoya en tres lemas: "una imagen 
vale más que mil palabras", "aprovecha el momento" y "nada 
es para siempre"; estos tres pilares más el concepto de lo 
efímero y de la fugacidad son los que hacen que Snapchat 
siga teniendo el éxito que tiene. 
El target de usuarios es entre 13 y 23 años, y lo que en verdad 
les importa a ellos es el tema de ser parte de lo nuevo, de lo 
efímero, de encontrar la fugacidad en sus comunicaciones, ya 
que si quisieran preservar los mensajes no estarían usando esta 
aplicación. Según la revista web La republica.pe:

El público de Snapchat es una nueva generación digital 
a la cual le interesa más comunicarse en privado que en 
público (no como en las redes sociales). Por esta razón es 
que su creador, Evan Spiegel (23), rechazó la jugosa oferta 
de 3 mil millones de dólares que Facebook le ofreció el 
año pasado, teniendo tan sólo doce meses en el mercado. 
Según una investigación de la empresa estadounidense 
Business Insider, Snapchat es la sexta aplicación más 
descargada entre los jóvenes menores de 29 años y ya 
está instalada en 7 millones de celulares en el Reino 
Unido. (2014).

Conclusión
Para terminar con este trabajo se llegó a la conclusión de que la 
fugacidad, la inmediatez y la espontaneidad fueron las claves 
que llevaron al éxito a Snapchat, lo fugaz es lo que hizo a esta 
aplicación tan novedosa, logrando tanta popularidad hasta 
el día de hoy. El uso de nuevos conceptos en aplicaciones 
es algo que llama mucho la atención de los adolescentes, y 
Snapchat logró captar toda su atención gracias al concepto 
de mensajería efímera.  
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Medios digitales: revistas y diarios online
Florencia Marina Macazaga
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Segundo premio

Resumen: Internet ha cambiado el mundo de los medios 
drásticamente. El nuevo mundo digital ha roto el paradigma 
que regía el antiguo mundo de los medios gráficos. En él 
se ofrecía una comunicación vertical y de un solo sentido. 
Ahora se ha democratizado la publicación, el usuario ya 
no sólo lee las noticias sino que también las genera. Las 
redes sociales han convertido a los lectores en periodistas, 
donde cada persona tiene la potencialidad de ser un medio 
de comunicación. Esto ha probado que los medios gráficos, 
tanto revistas como diarios, estén en un proceso de completa 
transición para encontrar su espacio en el nuevo ecosistema 
del mundo digital.
A medida que ha avanzado el nuevo milenio las barreras que 
dividían al mundo físico del digital se han ido borrando lo que 
provocó que la forma de consumir los medios gráficos cambie 
radicalmente. Antes los usuarios tenían un rol pasivo donde 
aceptaban la agenda establecida por los medios hegemónicos 
y consumían la línea editorial de mayor cercanía a su visión 
del mundo. Hoy esto esta cambiando completamente dado que 
con la cultura 2.0 el usuario se ha convertido en el principal 
generador de contenido de Internet. El usuario es activo y esto 
implica que no espera a que le digan qué debe consumir ni 
tampoco se limita al uso de diarios o revistas como fuente de 
información. Los blogs, las redes sociales, han provocando 
que el concepto de noticia se comience a diluir debido a 
que el usuario tiene el poder y él puede elegir qué es lo que 
considera noticia. Por otro lado, el carácter de inmediatez 
y espontaneidad que poseen las redes sociales provoca que 
los medios gráficos resulten obsoletos en determinadas 
situaciones.
Bajo este nuevo paradigma los diarios y revistas han 
empezando a volcarse completamente al mundo digital 
comprendiendo que deben encontrar un método de brindar 
una experiencia al usuario que les permita diferenciarse de 
sus competidores.  

Palabras clave: mundo digital – revistas online – diarios 
online – tecnología 2.0 – formato móvil – medios tradicionales.

Estado actual de los medios tradicionales
La actual crisis que viven los medios tradicionales se debe 
principalmente a que los usuarios están empezando a usar los 
medios digitales como principal medio de información. Según 
un estudio llevado acabo por ZenithOptimedia el tiempo 
medio que los consumidores dedican a la lectura de periódicos 
ha decaído un 25,6% entre los años 2010 y 2014. Mientras 
que Internet ha experimentado un crecimiento del 11,8%, y 
la tendencia apunta a una constante caída del consumo de 
periódicos esperando un  4,7% para el año 2017.  

Modo de monetización de las páginas online por parte de 
los medios tradicionales
En este nuevo paradigma los medios tradicionales que 
deciden sumergirse al mundo digital deben elegir un modelo 
de negocios que incluye:
Publicidad digital (advertiser-supported)
Pago total (paywall)



55Escritos en la Facultad Nº 111 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Pago a partir de determinado consumo de noticias 
(meteredmodel)
Pago por contenido de valor añadido (freemium)
Donaciones (crowdfunding)
Suscripción online
El método de monetización del sitio por publicidad digital es 
muy simple debido a que este sigue una técnica ya establecida 
por muchos medios tradicionales. Este método consiste en que 
el contenido es gratis y el sitio obtiene sus ingresos mediante 
la publicidad. El problema que tiene es que la publicidad 
muchas veces genera una interferencia y una peor experiencia 
al usuario.  Se espera que para el año 2018 los ingresos por 
publicidad digital aumenten un 17,5% llegando a la cifra de 
US$12,4 billones. Comparando los números con la publicidad 
impresa, se puede ver que se estima que la publicidad digital 
la supere por un 3,9%.
El pago total consiste en que los usuarios deben pagar una 
subscripción mensual para consumir el contenido del sitio.
Diarios como el New York Times han decidido usar el 
meteredmodel con grandes resultados. El método consiste en 
que el usuario tiene 20 artículos gratis por mes y luego debe 
abonar 1$ para seguir consumiendo las noticias del sitio. En el 
año 2011 el diario americano comenzó a utilizar dicho modelo 
y para final del año 2013 tenía 760.000 suscriptores online 
con un ingreso anual de 149 millones de dólares.
El tercer modelo de pago es aquel que combina el consumo 
de noticias de última hora en abierto con el cobro por acceso 
a informaciones de valor añadido, contenidos o servicios 
seleccionados por la cabecera como los especiales, análisis,  
investigaciones o las hemerotecas. Diarios como El País de 
España o The Wall Street Journal de Estados Unidos han 
decidido usar este método.
El método de donaciones implicaba que el sitio dejara en 
manos del usuario el dinero que quisieran pagar por usar el 
servicio.
La suscripción online es un método que ha crecido 
enormemente debido a la utilización de tablets.  Según un 
estudio de Canalys, en 2017 las tablets pasarán a ocupar 
el 50% de las computadoras personales a nivel global y su 
crecimiento en el año 2013 fue del 65%. A su vez, según 
el informe Global entertainment and media outlook de 
PricewaterhouseCoopers, los ingresos por suscripción online 
aumentarán para el año 2018 un 31% llegando a una cifra de 
5,7 millones de dólares.
Analizando los métodos se puede observar que el 87% de los 
periódicos y revistas online permiten a sus lectores el acceso a 
un cierto número de artículos antes de requerir una suscripción 
digital. El número promedio de artículos permitidos antes de 
pagar es de 11,2.
Por otro lado el acceso gratuito para los suscriptores digitales 
de la impresión no es una constante. Sólo el 53% de las 
empresas ofrece a los suscriptores de papel acceso gratuito a 
la edición digital. Sin embargo, ofrecen descuentos.
Se debe destacar que el 6% de los diarios que cobran por 
el acceso a su web tiene una circulación de más de 250.000 
ejemplares, 4% tiene una circulación de entre 150.000 y 
250.000, y el 89% tiene una circulación de 150.000.
Dentro del mundo digital el usuario está acostumbrado a 
obtener contenidos de forma gratuita, pero si el medio ofrece 
un contenido exclusivo, personalizado, sin interferencia, el 
consumidor accede a pagar. Esto se puede observar en otras 
áreas del mundo digital como Netflix o Spotify donde el 

consumidor accede a pagar por la calidad del servicio. Es por 
eso que se espera que para el año 2017 el pago de contenido 
aumente un 11,2%. 
Analizadas las formas de monetización se puede comprender 
por qué algunas revistas deciden volcarse completamente al 
mundo digital.  

Mercado argentino
Argentina tiene un mercado digital que se ha estado 
desarrollando por los últimos 20 años. En el último año, más 
del 57% de la población se ha conectado a diario a Internet 
con un número total de 25 millones de internautas. Según un 
estudio realizado por la compañía de investigación de mercado 
OH! Panel, Internet es el medio al cual mayor tiempo le dedica 
la población argentina, con un uso diario de 7,2 horas.
 La actividad en las redes sociales es el uso más extendido 
que se da a Internet. Chequear mails sigue siendo una 
actividad habitual y cotidiana. También se oye o descarga 
música con frecuencia (el 49% de los internautas lo hace, 
y el 21%, diariamente). Informarse, tanto por diarios como 
por vías alternativas, es también una de las actividades más 
habitualmente realizadas donde el 37% lo realiza de forma 
diaria dedicándole más de 99 minutos a visitas de portales 
de noticias. Por otro lado el 35% de la población digital lee 
revistas online.
El mayor uso de Internet para informarse de la actualidad ha 
provocado una caída de ventas en los medios gráficos. Un 
claro ejemplo es el caso del diario Clarín que en el año 2012 
vendía diariamente 344.945 ejemplares y para el año 2014 
paso a vender a 273.954 ejemplares, lo que representa una 
caída del 20,6%.
Sin embargo, la tendencia de mayor auge es el consumo de 
Internet a partir de dispositivos móviles. Para el año 2016, se 
espera que Argentina cuente con 70.000.000 de subscripciones 
móviles. El consumo de revistas y diarios online está 
empezando a virar para el sector móvil. En julio del año 
2014, Clarín tuvo 4.000.000 de visitas a través de celulares, 
La Nación 2.000.000 y el sitio Infobae.com 2.000.000. Esto 
demuestra que el usuario no sólo está dejando de leer medios 
gráficos, sino que también está virando al uso de medios 
móviles. Un claro ejemplo del punto anterior es que en el año 
2012 la cadena de deportes multinacional ESPN decidió lanzar 
su revista online en Argentina únicamente para celulares y 
tablets obteniendo más de 100.000 instalaciones. 

Conclusión
Internet se ha convertido en el medio hegemónico del siglo 
XXI. Ha cambiado la forma de relacionarse de las personas 
con la realidad y esto ha repercutido fuertemente en la 
forma en que las personas consumen los distintos medios 
de comunicación. Los medios tradicionales han empezando 
a perder relevancia y su supervivencia depende de cómo se 
adapten al mundo digital. Es por ese motivo que tanto revistas 
como diarios están virando a un formato digital. Por otro lado, 
virar a un formato digital ya no es suficiente dado que el mismo 
mundo digital esta teniendo una gran introducción con la llega 
del formato móvil. Revistas y diarios deben olvidar el formato 
tradicional para virar al mundo digital móvil entendiendo 
que la nueva tendencia es consumir contenido en el celular 
y eso implica textos más cortos, más simples, sobre todo las 
cosas interesantes. El nuevo formato digital móvil no sólo ha 
cambiando la forma de consumir el contenido, sino la misma 
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forma de concebir el contenido desde su nacimiento, por lo 
que todavía no se conoce el alcance final del mundo digital 
sobre el futuro de los antiguos medios gráficos, pero sí se 
puede establecer que nada volverá a ser igual.

Grupo Cencosud en redes sociales. Creando 
valor estratégico 
Carolina Cutrin, Lucía Victoria Farruggia y Constanza 
Prada 
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio 

Resumen: El trabajo basa su contenido en la realización 
de investigaciones al grupo empresarial chileno Cencosud. 
El objetivo reside en analizar la presencia que posee la 
organización en la Web poniendo especial énfasis en las 
redes sociales. 
Se desarrolla un ensayo rico en contenido que, 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, justifique el porqué del impulso que ha tenido la 
organización al ejecutar nuevas estrategias comunicacionales 
que, de la mano de innovadoras herramientas 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 y ampliar los límites de mercado de su 
producto, incrementando paralelamente la cantidad de 
consumidores. 

Palabras clave: adaptación - contenido - consumo - 
creatividad - estrategias - evolución - flexibilidad - identidad 
- imagen - innovación - Internet - mercado - notoriedad - 
pertinencia - posicionamiento - prosumidor - redes sociales 
- relevancia – tendencias.

Con operaciones activas en diversos puntos de América 
Latina, Grupo Cencosud es uno de los más grandes y 
prestigiosos conglomerados de retail de esta región. Enfocada 
en sus diferentes líneas de negocio, tales como supermercados, 
mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros 
comerciales y servicios financieros, se ha convertido en la 
compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del 
Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. Día a 
día la empresa desarrolla una estrategia multiformato que da 
trabajo a más de 140.000 colaboradores quienes aportan las 
herramientas distintivas para brindar un servicio de calidad 
y abarcar todas las necesidades de sus clientes. 
En la búsqueda de alcanzar su visión corporativa, se proponen: 
"ser el mayor retailer de América Latina y entregar a sus 
cientos de miles de clientes, la máxima calidad de servicio, 
excelencia y compromiso, los 365 días del año”, 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 escenario 
comunicacional, Cencosud mostró su flexibilidad y ansias de 

crecimiento adaptándose perfectamente al mundo virtual. El 
retailer ha logrado consolidar su presencia en redes de una 
forma extremadamente sólida y creativa y, en la actualidad, 
posee una importante presencia en las redes sociales más 
utilizadas. 
Facebook, Twitter y YouTube son los caballos de batalla que 
le han permitido a Cencosud generar una presencia constante y 
alcanzar una notoriedad espontánea en el mercado, trabajando 
sobre plataformas con diversidad de contenidos que van desde 
comunicaciones institucionales, lanzamientos de productos 
y promociones, comunicación a la comunidad y al público, 
videos institucionales, comerciales y publicidades, entre 
muchos otros. 
La estrategia de comunicación que implementa la compañía 
refiere a compartir contenido promocional de sus productos, 
dar a conocer la apertura de nuevas tiendas o simplemente 
para interactuar con sus seguidores acerca de algún tema 
de relevancia social. Asimismo, diseña piezas creativas y 
didácticas en diferentes formatos que atraen la mirada de los 
receptores invitándolos, por ejemplo, a probar una receta de 
cocina, participar de alguna actividad o elegir un conjunto 
de ropa casual. A través de estas simples acciones, el retailer 
busca fidelizar a sus consumidores, ofreciendo contenido 
visual e informativo de interés general. 
Paralelamente, es importante resaltar que las redes sociales 
de Cencosud cuentan con miles de seguidores que comparten 
material y se vuelven prosumidores, generadores de contenido 
que prescriben la marca y a su vez, difunden el contenido 
publicado dentro de los diferentes sitios web. 

Las organizaciones para diferenciarse deben orientar sus 
esfuerzos a establecer una Identidad Corporativa fuerte, 
coherente y distintiva a través del Branding, que permite 
la identificación, estructuración y comunicación de los 
propios atributos de identidad para crear y mantener 
vínculos relevantes con sus públicos. (Capriotti, 2009).

Dentro del histórico de campañas realizado por la compañía 
se puede visualizar un marcado cambio producido por su 
adaptación, actualización y perfeccionamiento, tanto en 
los soportes, medios, vehículos, herramientas, estrategias, 
conceptos 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 y refuerzan 
el contenido con acciones promocionales que rompen con la 
pertinencia de sus anuncios y promueven la creatividad que 
ofrece la relevancia. 
En Argentina, las unidades de negocio Jumbo, Vea y Disco 
tienen una presencia activa en las mismas, ya sea para ofrecer 
descuentos, informar acerca de novedades e interactuar con los 
usuarios. En cuanto a la red social Twitter los supermercados 
realizan posteos periódicamente, pero es posible visualizar 
que no tienen tanta interacción con sus seguidores. Si bien 
suben imágenes e información de color para atraer la mirada 
de sus consumidores, no se verifica una gran cantidad de 
comentarios, de favoritos o retuits, caso contrario en otros 
países de Latinoamérica. Los escasos comentarios refieren a 
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quejas de precios de los productos, que de todas formas es un 
patrón de conducta que se repite también en la competencia, 
dado el periodo inflacionario en el cual se esta inmerso en 
este país. Facebook es otra red social utilizada por el retailer 
para lograr un contacto directo con su público. En la misma, 
la estrategia de los supermercados es adjuntar fotos de comidas 
junto con sus recetas, ofertas, saludos para conmemorar 
días especiales; es decir, generar un feedback ameno con 
sus usurarios acerca de temas agradables y funcionales que 
permitan captar la mayor cantidad de Me gusta y comentarios 
positivos. 
A modo de conclusión, es importante destacar que la 
organización cuenta con muchísimo material en todos los 
medios, en diversos formatos y con contenidos diferentes que 
apuntan a varios públicos y que utilizan diversas tonalidades, 
lo que hace concluir en que Cencosud se ha posicionado 
firmemente a través de su historia en casi todos los medios 
de comunicación masivos de Latinoamérica, generando una 
presencia constante pero no contaminante en sus públicos. 
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Las redes sociales y el vínculo empresa-cliente. 
Particularidad de las redes de Swiss Medical 
Group
Azul María Pedreira, Andrea Sierra Ospina, María 
Antonella Losinno y Lía Melisa Laso Giambruno
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Segundo premio

Resumen: Las redes sociales han tomado protagonismo 
en el mundo conectado que ha dejado como consecuencia 
la globalización, lo que condiciona el actuar de las 
organizaciones frente a sus públicos. La necesidad de los 
clientes y consumidores de recibir respuestas a sus demandas 
se traslada de los servicios cara a cara a las redes sociales que 
las empresas se han visto obligadas a abrir. 
La forma como cada organización administra sus redes y la 
interacción con sus usuarios, brinda un espacio de análisis 
pues no todas siguen el mismo patrón de comportamiento 
con respecto a las publicaciones que sus seguidores hacen en 
ellas. El caso de Swiss Medical Group (SMG), uno de los más 
grandes grupos económicos de Argentina, funciona como un 
claro ejemplo de cómo el manejo de sus redes no lo determina 
su público sino ellos mismos, al no permitir cualquier tipo 
de comentario, y tener la libertad de eliminar o preservar los 
comentarios que considere.
A diferencia de muchas empresas de Latinoamérica, SMG 
hace un manejo diferenciado de sus redes sociales y sus 
públicos han aprendido a comportarse con ellos de la manera 
que ésta lo exige. Para algunos puede no ser el mejor método 
de administración de redes en cuanto a la interacción con 
sus usuarios, aunque no exista ningún ente que regule esta 
práctica, que en otros países funciona de otra manera.

Palabras clave: consumidor - interacción – interactividad – 
Internet – profesional - prosumidor – redes sociales – relación 
– retroalimentación – vinculación – Web 2.0.

En un mundo globalizado como el que se conoce ahora, 
no existe la posibilidad de no pertenecer al espacio 3.0 e 
interactuar en él. Las empresas sienten cada vez más las 
exigencias de sus clientes por abrir nuevos espacios de 
comunicación en los cuales ambos participantes tengan igual 
relevancia. Las redes sociales nacen para cumplir con la 
función de intermediarios entre las empresas y sus públicos, 
y el uso que dan de las mismas se convierte en un factor 
determinante en la proyección de la imagen de la organización.
Las redes sociales funcionan como un espacio para que la 
sociedad se conecte y relacione entre sí. Su desarrollo en la 
Web 2.0 ha dado paso a la posibilidad de que a partir de su 
creación, también se genere un cambio en quien las consume. 
Es en este punto donde los consumidores se modernizan y 
obligan a las empresas a modernizarse junto a ellos.
El término prosumidor es utilizado para definir el nuevo rol 
de los consumidores en la cadena de valor de la empresa y 
su negocio. Se les llama de esta manera a los consumidores 
que han dejado de consumir contenido, como lo hacían con 
la Web 1.0, y han pasado a producir contenido, es decir, que a 
partir de lo que reciben ellos también entregan. El poder que 
han adquirido con las redes y la posibilidad que estas brindan 
para poder tener una comunicación con retorno, ha obligado 
a que las empresas cambien su forma de relacionarse con los 
mismos y les den el protagonismo que con la Web 2.0 han 
comenzado a reclamar.
El ser un espacio abierto y público, el manejo de las redes 
sociales y el pertenecer y comunicarse a través de ellas se ha 
convertido en un factor importante a tener en cuenta por parte 
de las empresas. Ya no se puede dejar al azar la manera como 
los usuarios interactúan entre sí. 
Las redes sociales, y el fuerte auge que han tenido en los 
últimos años, han abierto un panorama de relacionamiento 
diferente entre las organizaciones y sus usuarios; existe una 
comunicación de doble vía que le da voz y protagonismo a las 
dos partes. La empresa genera contenido para informar acerca 
de sus productos y servicios, y los consumidores lo evalúan. 
Es así como las redes sociales se convierten en el primer 
canal de servicio al cliente; los usuarios son conscientes de 
que sus reclamos y sugerencias son atendidos con inmediatez 
por este medio. De esta manera la promesa de servicio de las 
organizaciones debe ser consecuente con las necesidades y 
la demanda de sus consumidores. 
Basados en lo anterior es importante tratar el caso de la 
gestión de las redes sociales de Swiss Medical Group donde se 
reservan el derecho a eliminar los comentarios que consideren 
que atentan contra sus políticas de servicio. Si una empresa 
decide ser parte de las redes sociales para producir contenido, 
debe tener la misma capacidad de atender las quejas por este 
medio, escuchar y conocer las necesidades de sus clientes.  
Los canales de información hacen parte de la comunicación 
estratégica, porque difunden información para cada público. 
Un canal de comunicación efectivo, en este caso las redes 
sociales, debe permitir feedback o retroalimentación para 
conocer la percepción de esos receptores. 
Esta comunicación efectiva se puede alcanzar con medios 
y canales consecuentes con las necesidades y realidades de 
la empresa. 
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Las entidades ante el envío de mensajes a los públicos 
se enfrentan a la situación de tener que decidir por cuál 
canal trasmitirlo, cuál de ellos es más accesible y fiable 
para los públicos, es decir, en resumen, deben considerar 
a través de qué canal o canales serán más efectivos los 
mensajes, a la hora de ser consumidos por los individuos. 
(Capriotti, 2009). 

Si su decisión radica en tener presencia en redes, se debe tener 
en cuenta que las marcas comunican sus valores y filosofía 
a través de estas, formando así una imagen visible para todo 
el público. Ya no sólo se tiene en cuenta la comunicación 
directa, la calidez del personal y el servicio en los centros 
de atención, sino el contenido que se emite a través de estos 
medios; la forma de responder y solucionar las inquietudes 
de los usuarios habla del cumplimiento o no de su promesa 
de calidad. 
Al mismo tiempo que las empresas invierten en prestar 
servicios y experiencias de calidad a sus clientes, deben 
invertir en profesionales que puedan, con su conocimiento, 
dar un buen manejo a los medios que están en contacto directo 
en línea con los clientes, pues son estos espacios donde los 
públicos se presentan tal y como son, sin el miedo a ser 
juzgados y con el poder que les confiere en cierta medida el 
anonimato que Internet les permite.
Después de exponer la importancia de abrir espacios de 
retroalimentación entre las empresas y sus usuarios, se retoma 
el ejemplo de Swiss Medical para resaltar que es aconsejable 
que la organización se adhiera a la tendencia actual que vive 
Latinoamérica referente a la gestión de redes. Permitir la 
interacción de sus clientes haciendo visibles sus comentarios, 
aunque estos manifiesten inconformidad con la atención, 
posibilitaría el conocimiento más de cerca de sus necesidades 
prestando un mejor servicio y garantizando su bienestar. 
Estar a la vanguardia en el comportamiento en redes sociales, 
permite que las empresas hagan de éstas ventajas competitivas 
y diferenciales frente a sus competidores, pues la posibilidad 
de estar a disposición de los clientes cuanto estos lo requieran, 
les da un valor relevante y agradecido por los clientes. Se 
debe tener en cuenta que el comportamiento de los usuarios 
y consumidores varía según el país en el que se encuentren 
debido a sus propias costumbres y tradiciones. No significa 
que en Argentina se deban implementar estrategias que se 
llevan a cabo en otro país de Latinoamérica, pero puede 
ser un punto de partida para pensar un plan adecuado para 
implementar allí y que pueda tener resultados exitosos.
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Adidas en las redes sociales. Seguimiento de 
la marca
Samanta Gabriela Guanuco, María Belén Guanca, 
Lilian Verónica Rojas y Joseph Arnold García Durán
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio

Resumen: El ensayo aborda la marca Adidas y su marcha 
por las redes sociales, haciendo foco en Facebook, Twitter 
y Pinterest. 
La modalidad de publicitar en la plataforma de Internet 
presenta un alto grado de efectividad. Una de las razones de 
su efectividad radica en que puede ser segmentada, es decir 
que permite especificar el público al cual se quiere llegar.
Siendo así Adidas una marca conocida a nivel internacional, 
la misma se mantiene a la vanguardia y aprovecha todas las 
herramientas disponibles para publicitar su marca, tal es el 
caso de las redes sociales.

Palabras clave: redes sociales – comunicación – publicidad 
- nuevas tecnologías - líder de opinión – iteración. 

Adidas es una compañía multinacional fabricante de calzado, 
ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y 
la moda (como bolsos, camisetas, relojes, lentes, entre otros) 
cuya sede central se encuentra en Herzogenaurach, Alemania.
La empresa fue fundada por Adolf (Adi) Dassler, en los 
comienzos de la década de 1920 en Alemania junto con 
la ayuda de su hermano Rudolf Dassler. Confeccionaban 
zapatillas y pantuflas sin marca adquirida, y también calzado 
con clavos para deportistas. Adi era el artista introvertido y 
Rudi el encargado de relaciones públicas. Ambos lograron 
colocar sus productos en el equipo alemán de atletismo. 
Pero el golpe maestro fue fichar a Jesse Owens, el atleta que 
deslumbró en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. 
Rudi Dassler fundó su propia fábrica, PUMA AG en 1948. 
Como consecuencia, Adi Dassler tomó el control de la 
empresa y decidió rebautizar la firma como Adidas, la cual 
fue registrada legalmente el 18 de agosto de 1949, bajo el 
nombre de Adidas AG. El nombre de la empresa procede del 
nombre de su fundador, Adi es el diminutivo de Adolf, y das 
la primera sílaba del apellido.
En su página oficial de Twitter Argentina tiene más de 186.000 
seguidores. Aquí la marca interactúa con su público, donde 
todos los días y más de una vez inclusive, difunde diferentes 
temas de interés para sus seguidores, temas como por ejemplo 
el lanzamiento de un nuevo calzado o camiseta, o bien lo que 
se viene para la próxima temporada; además Twitter es una 
herramienta utilizada por los líderes de opinión que comparten 
sus gustos o preferencias y es de carácter público para los 
seguidores, con lo cual pueden ver por ejemplo que una figura 
pública sea seguidor de Adidas Oficial, por ejemplo.
También se puede apreciar a alguna persona del medio, 
posando con indumentaria de la marca, haciendo promoción 
de la misma. Claro está que ese famoso tendrá alguna 
rentabilidad con la marca, haciendo que le pague por postear 
las fotos en Twitter.
En Facebook la marca posee alrededor de 25.000.000 de 
seguidores en su página oficial, teniendo en cuenta que la 
medición corresponde a una sola página. Se puede multiplicar 
por 10 páginas o más. A su vez en cada posteo correspondiente 
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a una foto tiene aproximadamente 3.000 Me gusta. En esta 
red social se puede apreciar las promociones, en este caso 
con distintos bancos. También, como en el caso de Twitter, la 
marca sube información sobre las campañas, desfiles, eventos 
y nuevos diseños.
En Pinterest ya no hay promociones, se utiliza para compartir 
y poner Me gusta, básicamente, pero es necesario que la marca 
esté presente en todas las redes sociales, alguna le servirá 
más que otra para promocionar, pero no puede dejar de estar 
presente en ellas.
Para lograr esto Adidas tiene acuerdos con líderes de opinión 
reconocidos a nivel mundial destacándose cuando hace la 
contratación de cantantes como Nicki Minaj y Katy Perry, 
también tiene sponsoreo a deportistas de la talla de Leonel 
Messi y Ángel Di María que son grandes exponentes del 
fútbol internacional. La presencia de estos dos en las campañas 
de Adidas en redes sociales ayuda para ganar más adeptos, 
también ayuda a la marca haciendo un marketing más directo 
y teniendo una comunicación más cercana con todos los tipos 
de públicos a nivel mundial. La revolución electrónica en 
la cual se incluye a las redes sociales permite mantener una 
relación más directa con los consumidores y con los clientes 
potenciales, permitiendo una comunicación más personalizada 
para llegar a abarcar más clientes de forma directa.
Adidas no sólo se ocupa del publico futbolístico sino que 
también se ocupa de suplir las necesidades de personas que 
deciden correr en maratones o correr por hobbies en la cual 
se dedica a hacer una comunicación exclusiva sólo para este 
tipo de personas; también deciden formar maratones.
Para estas maratones Adidas hace una comunicación dirigida 
solamente a este segmento. Por ejemplo para la maratón que 
se corrió en la ciudad de Mendoza decidió hacer una campaña 
en las redes sociales donde destacaba lo bueno que es correr 
y también lo energizante que puede ser correr una maratón. 
Al mismo tiempo destacaba el uso recomendado del calzado 
para correr ya que no puede ser cualquiera porque se pueden 
producir accidentes fuertes si se utiliza cualquier tipo de 
calzado para correr una maratón.
Para el derbi futbolístico de fútbol argentino y español también 
saca un formato de comunicación que va dirigido solo al 
target que visualiza este tipo de deportes poniendo muchas 
veces promociones en Twitter sobre las camisetas del Real 
Madrid o Club Atlético River Plate de quienes la marca es 
patrocinadora. También para este tipo de competiciones sacan 
a través de Twitter comunicación visual de los deportistas 
que patrocinan de cada equipo, como ser Teo Gutiérrez 
de CARP o Gareth Bale de Real Madrid. Ya que la marca 
es la patrocinadora de Leonel Messi también decide sacar 
comunicación visual. Muchas veces para los partidos del 
Manchester United decide sacar comunicación visual donde 
sale Ángel Di María.
Para los conciertos de Nicky Minaj y de Katy Perry, Adidas 
también tiene una comunicación visual para los fans de estas 
cantantes, haciéndola a través de Twitter ya que tiene un 
contacto más directo con los seguidores de dichas artistas; 
al mismo tiempo para el Lollapalooza que se celebró en el 
mes de marzo en la Republica Argentina también sacó una 
comunicación visual en Twitter donde hacía alusión a que 
Adidas era una de las marcas patrocinadoras de dicho festival 
de música.
Adidas también hace alusión a que es la marca elegida por 
el grupo musical mexicano Molotov que participó en dicho 

festival de música, donde a través de Twitter realizó una 
campana invitando a los seguidores de este grupo musical para 
que se acercaran al local de Adidas en el barrio de Palermo,  
donde Molotov firmaría autógrafos a sus fans.
Adidas sacó una comunicación especial donde salía el cantante 
estadounidense Pharrel Williams que también participó 
en dicho festival musical donde se destacan las zapatillas 
Superstar elegidas por este cantante.  

Conclusión
Dado el avance tecnológico desde la aparición de la Web 
2.0, se logró que sea más fácil el acceso a la marca para sus 
públicos, a su vez afianzando al cliente, haciéndolo partícipe 
de la misma.
Lógicamente esta herramienta es utilizada debido a que capta 
la mayor cantidad de personas en el menor tiempo y al menor 
costo. Hoy en día todas las empresas, desde las Pymes hasta 
las multinacionales publicitan por la plataforma de Internet, la 
desventaja es que cualquier persona puede poner comentarios 
negativos sobre la marca, como podría ser Adidas. Pero en 
este caso la marca cuenta con personal altamente capacitado 
para poder manejar estas cuestiones, por lo que Adidas tiene 
sus clientes bien fidelizados.

El encanto de volar comienza desde Internet. 
Comunicación 3.0
Fiorella Giselle Algieri, Sofia Belén Geier Cavagna, 
María Victoria Pais, Camila Belén Paz y María 
JulianaRastelli
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)

Resumen: Se investiga las actividades que realiza la línea 
aérea LAN en las dos redes sociales más masivas en estos 
tiempos, que son Twitter y Facebook. El trabajo hace hincapié 
en estas redes porque son las que más usa la empresa para 
comunicarse ya que el 90% de su público objetivo tiene cuenta 
en estas redes.
Tanto en Twitter como en Facebook, LAN es una empresa que 
genera vínculo con sus seguidores ya que en ambas redes está 
activo, todos los días lanza publicaciones o contesta dudas que 
la gente le hace. Retuitea o pone Me gusta a otros usuarios 
con los que la empresa está vinculada o se la ha nombrado.

Palabras clave: redes sociales – digital – comunicación – 
prosumidor.

LAN en Twitter
Es muy activo, publica todos los días variedad de información 
de la empresa.
Interactúa con sus seguidores, preguntando sobre dónde les 
gustaría viajar, o sobre cosas rútiales.
Realizan desafíos para sus seguidores, induciendo a que voten 
y participen en diversos concursos.
Tiene una alianza con otras empresas que realizan eventos, 
como por ejemplo Copa América, donde informa a sus 
seguidores.
Utiliza muchos hashtag sobre su empresa, como por ejemplo 
#RURELALAN, #KMSLANPASS, #VOLARPORLAN, 
#DESTINOLAN, #LANTOURS. 
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Anuncian sorteos. 
Contesta dudas de sus seguidores.

LAN en Facebook
La empresa LAN comunica mediante su página oficial en 
Facebook los distintos lugares a donde la empresa posee 
vuelos. Sube a su cuenta diferentes fotos de lugares del mundo, 
lo cual genera que los consumidores sepan hasta dónde pueden 
llegar con LAN.
También anuncia en su página de Facebook los distintos 
sorteos o beneficios que se pueden obtener.
Además en cada una de sus publicaciones si se presenta alguna 
queja o consulta sobre algún viaje o tal vez alguna cancelación 
de vuelos, LAN publica un número de teléfono al cual la gente 
puede comunicarse y resolver cualquier inquietud o consulta. 
Esto hace que LAN se destaque debido a que si hay algún 
inconveniente responde de forma rápida ante la situación.
Otorga soluciones de aerolíneas asociadas si es que la empresa 
no posee el destino que es solicitado al momento de viajar.
En cada consulta que se genera, LAN indica una publicación 
con una respuesta a la misma, ya sea con una página web, 
un teléfono o simplemente avisando que se está procesando 
la pregunta.

Conclusión 
Al investigar a LAN en las dos redes, se puede apreciar que 
es una empresa a la cual le interesa la actividad a través de 
Internet, que llega a generar un vínculo con la gente, que está 
en continuo contacto con sus páginas, se preocupa por estar 
al tanto, al día en Twitter y Facebook.
Esto juega a favor de la empresa, ya que estas dos redes 
son las más usadas, y la gente sea o no cliente fiel a LAN, 
puede informarse del día a día de la empresa y sus distintas 
actividades; a su vez mantiene al tanto acerca de promociones 
o vuelos, o bien convenios que la empresa tiene.
Hoy en día el uso de las TIC en los negocios es fundamental 
para avanzar junto a la sociedad y lograr acercarse cada 
vez más a los clientes. En la nueva era 3.0 la comunicación 
es bidireccional y los consumidores se convirtieron 
en prosumidores, es decir, que consumen y producen 
información. Por medio de las redes sociales es muy sencillo 
generar información y ser parte del creador de la reputación 
de una empresa.
En segundos la imagen de una empresa puede entrar en crisis 
por medio de rumores iniciados en Internet, es por ello que 
con este nuevo tipo de comunicación hay que tener especial 
cuidado y se lo debe dejar en manos de expertos. En el caso 
de una línea aérea, la cual es fácil que reciba reclamos por 
inconvenientes cotidianos en el servicio, es importante que 
tenga un community manager encargado del área y capacitado 
para responder.
La comunicación en las redes de LAN es constante y coincide 
con lo que muestra en la realidad, se debe resaltar este aspecto 
ya que evita ruidos en la comunicación. Además, Internet es 
la primera fuente de consulta para buscar información, por lo 
tanto es importante que las empresas abarquen esta plataforma 
y muestren una cultura en común tanto en la atención al cliente 
en persona como por medio de la Web.
Se puede deducir que lo que busca LAN al utilizar la 
tecnología es no quedarse atrás y estar en contaste contacto 
con sus clientes, prometiendo que volar va a ser un momento 

de placer y que gracias a Internet la relación entre cliente y 
empresa comience desde antes de comprar un pasaje y que lo 
acompañe en cada etapa del proceso de compra.

Moviendo masas a la sustentabilidad por medio 
de la publicidad
María Camila Alejandra Talero Vivas
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
- Primer premio

El ser humano cree que puede controlar absolutamente 
toda su vida, pero no se puede estar tan seguro de eso. La 
manipulación mental esta incorporada a la toma de control 
del comportamiento de un individuo o un grupo por medio de 
técnicas de persuasión. El objetivo principal de la publicidad 
es persuadir al consumidor o al individuo a que compre un 
producto o servicio por medio de acciones publicitarias. Así 
que la manipulación mental esta de la mano con la persuasión 
publicitaria. Pero, ¿por qué no fusionar estas dos herramientas 
para la sustentabilidad en acciones publicitarias?
Para nadie es un secreto que la sustentabilidad es el aquí 
y el ahora de la humanidad; a pesar de que en los últimos 
años se ha hablado mucho del tema sustentable, hace falta 
mas comunicación. En el campo de la comunicación, el 
marketing y la publicidad se ha ido encargando de incorporar 
el tema de la sustentabilidad en su entorno, aunque lo que 
muchas empresas o agencias no entienden es que esto no va 
relacionado únicamente con el concepto de verde, sino que 
va mas allá de eso, va con la sustentabilidad de un negocio 
a partir de aspectos que rodean ese entorno, tales como lo 
económico, lo social, lo ambiental y lo laboral. Para ello, 
es significativo que estas organizaciones de comunicación, 
publicidad y marketing apliquen la sustentabilidad.
Es importante decir que, muchas empresas pueden predicar 
pero no aplicar. Todo parte desde uno mismo. Hoy en día se ve 
muchas vallas publicitarias, muchos anuncios, mucha acción 
de publicidad, etc., que habla sobre la sustentabilidad, pero 
detrás de todos esos anuncios, que conmueven al caminar por 
la calle, o causan sensaciones emotivas cuando aparecen en 
televisión, ¿son realmente adaptadas por el mismo que los 
publica?, ¿por el mismo que se las ingenió y los plasmó?, 
¿por el mismo que dijo: “vamos hacer esto, para que la gente 
vea y se concientice, y compre el producto? 
El consumidor ha cambiado, ha evolucionado, ya no es el 
mismo de antes, ha progresado y se ha transformado. Esto 
ha sido gracias a que el mundo también se ha modificado; 
un gran ejemplo de transformación ha sido Internet, que ha 
arrastrado a toda la sociedad a participar y que creó un cierta 
necesidad para la comunicación.
El nuevo usuario es más conciente y tiene miedo. Esta en 
modo alarma todo el tiempo, con lo que usa, con lo que come, 
con lo que se aplica, en fin, esta más atento a todo. Este nuevo 
cliente se dio cuenta que, durante mucho tiempo se vivía en 
un consumo-dependiente, acostumbrado a hacer sólo lo que le 
gustaba como una forma de adormecer la angustia existencial 
y la ambición por la felicidad. Esto a hecho que se entrara 
en una obsesión por desearlo todo, cada vez más y más, 
sin importar las consecuencias. Entonces, la sociedad se ha 
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convencido durante mucho tiempo de que el consumo era la 
solución de nuestros problemas. Pero se tiene conocimiento 
de todas las consecuencias insostenibles que esta imponiendo 
esta realidad que no tiene limites ni restricciones.
Es sabido que complacer a todo el mundo es imposible, pero 
lo que se puede hacer es buscar la felicidad. El 20 de marzo 
de 2015, Día Internacional de la Felicidad, Ban Kimoon, 
Secretario General de la ONU, dejó un mensaje y dijo: “La 
búsqueda de la felicidad es una cuestión seria. Uno de los 
principales fines de las Naciones Unidas es que toda la familia 
humana sea feliz”.
Además, Pharrell Williams, el músico y compositor de Happy, 
dijo: “No se trata del dinero que gastes, lo que realmente 
vale son las experiencias”. Estas frases de personalidades 
influyentes del mundo son las que hacen reflexionar.
La sociedad sabe que esta pasando por una etapa que enfrenta 
bastantes retos que afectan el diario vivir: el calentamiento 
global, el cambio climático, la contaminación, la escasez de 
recursos, la restricción de agua, la alimentación, la extrema 
pobreza, entre otros. Cada día que pasa, se es más participe 
de estos acontecimientos, pero también gracias a tanta 
comunicación se sabe que la humanidad es la solución.
El consumidor se cansó del storytelling, este usuario quiere 
que las empresas se preocupen más por el bienestar y no sólo 
cuenten un cuento, una atmosfera mágica a través del relato. 
En vez de contar una historia ¿por qué no hacen historia? El 
storydoing es la simplificación de la famosa frase “las acciones 
dicen más que 1.000 palabras” y esto puede invertir el orden 
de los factores publicitarios ¿Por qué? Se empieza a cambiar 
el modelo de publicidad tradicional. Se empieza a crear una 
competencia entre la marca que define la experiencia vs. la 
experiencia que define la marca. Es lo mismo que historia 
vs. acciones, storytelling vs. storydoing. La diferencia entre 
comunicar productos vs. crear productos que comuniquen. 
Como también el hacer que la gente quiera cosas vs. hacer 
cosas que la gente quiera.
Red Bull, es una de las marcas más creativas del mundo que 
generó una de las ideas más vistas durante los últimos años. 
Y la pregunta es: ¿eso es storydoing? No, es storytelling y 
mantiene un formato tradicional. Si hubiera storydoing lo ideal 
sería que Red Bull inventara las GO PRO para regalarle a sus 
fans y darle la posibilidad de poder filmarse mientras generan 
sus propias vivencias o algo similar.
Este otro ejemplo sería el caso de éxito más cercano al mundo 
del storydoing, y es Nike y todo el mundo de Nike Plus. 
Se ingeniaron una aplicación donde la gente no paga con 
dinero, paga con tiempo. También, hay otros ejemplos como 
los productos Apple, con el doing en sus propios productos 
refuerzan la idea de marca y aportan herramientas a las mentes 
creativas. Netflix lanzó aplicaciones para bloquear spoilers 
de las series.
Coca Cola ha conseguido trasmitir su visión del mundo en 
sus acciones y no sólo consigue Me gusta, consigue que 
su audiencia se adueñe y cree fidelidad con su marca y la 
utilice como medio para contar sus propias historias. Esto es 
branding en estado líquido porque sus clientes no compran 
productos, compran sus significados, sus historias, sus valores, 
su filosofía, su estilo de vida, consiguiendo no sólo conectar 
con sus corazones sino también ampliando su alcance hasta 
el infinito.

El storydoing es la metahistoria, es la meta para transformar 
el mundo. Si el porqué no aspira a hacer un mundo mejor, las 
acciones no valdrán nada, no conectarán con una audiencia 
cada vez más necesitada de significados y valores.
Un programa de National Geographic, llamado Bajo Control, 
es un proyecto televisado en donde un experto en control 
mental consigue cambiar los hábitos del comportamiento de 
miles de personas, moviendo masas. Hay muchos expertos 
en manipulación mental que trabajan todos los días para 
condicionar el comportamiento de las personas, de un modo 
tan inteligente que ni siquiera se nota. Daniel Pink demuestra 
a través de divertidos experimentos lo fácil que es conseguir 
que las personas hagan exactamente lo que se quiere, y de 
paso solucionar algunos de los problemas más molestos del 
día a día. Esta serie documental muestra cómo conseguir que 
la gente respete los límites de velocidad, que los peatones 
respeten los semáforos en rojo y crucen sólo cuando deben, 
para no poner en riesgo su vida, o incluso conseguirá que la 
gente se anime a subir escaleras simplemente convirtiéndolas 
en un divertido instrumento musical.
Se llega a la conclusión de fusionar todos los temas 
mencionados anteriormente para crear una estrategia de 
publicidad y de marketing con el nuevo consumidor. Por 
que no sólo se debe ayudar a imaginar, a rediseñar y generar 
experiencias que permitan crear un vínculo virtuoso donde 
todos puedan ser parte de la solución, sino que al mismo 
tiempo hay que ayudar a las personas a tomar mejores 
decisiones de consumo responsable. Y por ello, tanto 
agencias como anunciantes tienen la gran tarea apasionante 
de transformar por completo esta sociedad. No basta sólo de 
ayuda de Internet, ni un lindo packaging, sino que hay que 
crear cosas y acontecimientos que muevan masas, utilizando la 
manipulación mental para llegar a la sustentabilidad mundial 
por medio de la publicidad. 

La publicidad y los diarios online y móvil
Candela Agustina Naredo Costa 
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
- Segundo premio

Resumen: En este ensayo se analiza las problemáticas y 
aciertos que existen en el mundo de las editoriales tanto 
online como en sus versiones móviles dentro de Argentina 
con respecto a la publicidad, y teniendo en cuenta que en 
casi todos los casos, esto es lo único que funciona como 
sostén económico para sus versiones online y móviles. Se 
toma estadísticas que hablan acerca del crecimiento de la 
implementación de la publicidad en medios de Internet, así 
como otras que se refieren a las diferencias entre los espacios 
que disponen las versiones online y las que disponen las 
móviles, ya que son completamente diferentes. También 
se explica cuáles son estas diferencias y por qué, si sólo se 
tiene en cuenta la cantidad de anuncios que hay en los diarios 
impresos, online y móviles, es en ese orden en que deberían 
funcionar con éxito, pero por el contrario, se comprueba que 
las versiones móviles son las que tienen más visitas, mientras 
que los impresos están perdiendo muchas suscripciones y 
ventas en los quioscos.
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Desarrollo
Los medios gráficos (ya sean periódicos o revistas) tienen 
su mayor ingreso económico por parte de la publicidad, en 
lugar de ser las suscripciones o tirada la base de su capital. 
Pero estas, obviamente son dos cosas que van de la mano: 
las empresas publicitan en los medios gráficos si estos tienen 
un amplio público (o sea, si tienen una buena tirada y/o gran 
cantidad de suscriptores). Lo cierto es que los periódicos y 
revistas no podrían subsistir sin anuncios publicitarios en sus 
páginas, por ejemplo, la revista de moda Vogue, batió el record 
con 658 anunciantes en una de sus publicaciones especiales 
en la que tenía a la cantante Lady Gaga en la portada. A nivel 
local, está claro que los medios no tienen el alcance a esa 
cantidad de anunciantes, pero así y todo, los ingresos gracias 
a los anunciantes superan a los que logran por la venta del 
periódico o la revista.
Estando el 2015 dentro de la denominada década de Internet, 
varios de los periódicos (tanto locales como de otras partes 
del mundo) tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías, 
sobre todo al condensado uso de las redes sociales, Internet 
y aplicaciones. Es así que hace ya aproximadamente 20 años, 
diarios como Clarín (siendo el sitio de noticias más visitado 
en Internet) y La Nación, tienen su versión online en la que se 
puede ver tanto la versión impresa como noticias actualizadas 
minuto a minuto, Así como también se lanzaron infinidad de 
periódicos que únicamente hacen sus publicaciones online. 
En este ensayo se va a tomar en cuenta como ejemplo a los 
periódicos y no a las revistas.
El asunto es que los encargados de realizar estos productos 
en la Web, a medida que pasaron los años, se dieron cuenta 
de que las versiones online requerían tiempo y capital, por 
lo que necesitarían sacar provecho económico de sus sitios 
web. A esta problemática se le sumó que en los últimos años, 
los propios sitios se convirtieron en una competencia para los 
diarios impresos de las mismas marcas. Poniendo a modo 
de ejemplo al Grupo Clarin, Clarin.com se convirtió en la 
competencia directa de Clarín edición impresa. Y así, con la 
mayoría de los periódicos. Es decir que había que solucionar 
dos problemáticas en las editoriales: 
Que la versión online proveyera ingresos.
Que la versión online y gratuita no compita con la versión 
impresa.
Y ambos casos se solucionaron una vez más por medio de 
la publicidad y los anunciantes. Si los medios online atraían 
anunciantes comprobando la cantidad de visitas que tiene 
el sitio, claramente iban a tener una remuneración en base 
a eso. Así como también, si los medios conseguían plasmar 
publicidades en la versión online, iban a conseguir que el 
sitio web del periódico pudiera seguir siendo gratuito para 
el público, pero obteniendo una remuneración por parte de 
los anunciantes. Esto quiere decir que si la versión impresa 
perdía algo de su público y lo pasaba a la versión online, el 
medio seguía teniendo ingresos (en este caso por medio de 
los anunciantes en lugar de suscripciones o venta). 
En conclusión, la publicidad es el único sostén económico que 
tienen los diarios online, así como en las versiones impresas 
ésta es la principal fuente de ingresos.
En otras regiones del mundo, como en España, las estadísticas 
señalan que los anuncios publicitarios en medios de 
comunicación online están disminuyendo ya que hay tantos 
medios, tantas páginas web, tantas redes sociales en las que 
publicitar, que entonces los periódicos en Internet se van a 

quedar con muchos menos anunciantes porque van a tener que 
repartir sus publicidades en las diferentes plataformas web que 
tienen; aquellos analistas españoles más catastróficos afirman 
que esto va a llevar al fin de los periódicos online. 
Pero sin embargo en Argentina los números son completamente 
diferentes: según un estudio realizado por la consultora de 
empresas, PwC, confirma que en el 2014 el negocio de la 
publicidad online (no sólo en sitios web de noticias, sino 
publicidad online en general) creció un 34% con respecto al 
año anterior, lo que indicaría que esto seguiría aumentando 
de ese modo, ya que el año pasado se generaron ingresos de 
u$s339 millones y se estima que para el año 2019 se alcanzará 
un monto de u$s769 millones. 
Este estudio también afirma que la proyección de crecimiento 
más acelerada se enfoca en los avisos en videos de Internet, 
de hecho, en los diarios online se empezó a implementar esta 
técnica. Desde principio de este año, en diarios online como 
Clarín, La Nación, Infobae, etc., al comienzo de cada video 
propio que se cuelga en sus respectivas páginas, se puede 
observar un anuncio publicitario en formato audiovisual, 
elemento que antes no se utilizaba.
Pero ahora hay otras dos problemáticas: 
Los espacios publicitarios que hay en los periódicos online 
son muchísimo menores a los que hay en los impresos, por lo 
que cada diario online tiene menos de la mitad de los anuncios 
que tiene uno en papel.
Está comprobado que la gente comenzó a utilizar las versiones 
del diario online por medio de las aplicaciones para teléfonos 
móviles y se está convirtiendo en una tendencia que no para 
de multiplicarse, y aquí es donde la publicidad entra todavía 
menos. 
Los datos estadísticos indican que si bien la publicidad de la 
prensa online está equiparando (si bien sigue por debajo) a 
los anuncios en las versiones impresas, las publicidades en las 
versiones móviles no llega ni a un 10% de la publicidad online.
En el pase de los periódicos impresos a la versión online, hay 
muchos gastos que se pueden suprimir, pero el problema es 
que de esta última a la versión móvil no hay casi gastos que 
se puedan disminuir, y esto no hace que los medios no ganen, 
sino que hace que pierdan y cada vez más. Y esto hace que 
se vuelva al caso de España, y surge la pregunta al margen 
de los estudios hechos por PwC: ¿la publicidad en la prensa 
online y móvil, va a hacer que sigan creciendo los ingresos, 
o va a disminuir tanto hasta llegar a la desaparición de varios 
periódicos en la web/móvil?

Community manager
Alejandro Mario Blazquez, Betsabe Micaela González, 
Erika Martinez Olivera, Martín Nicolás Navarro, 
Camila Pugh y Williams Jonathan Sardinas
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
- Segundo premio

Resumen: La publicidad ha tenido que adaptarse a los 
diferentes cambios que se han presentado gracias a la 
tecnología, Internet, redes sociales, nuevas formas de 
comunicación, etc. Uno de estos grandes cambios ha sido 
la forma de dar y recibir información, las redes sociales se 
han convertido en la vida diaria de la personas, donde esta la 
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información de interés, para saber a dónde ir, las personas con 
quien relacionarse. Por esto es importante analizar las nuevas 
formas en como se filtran estos mensajes publicitarios, las 
nuevas herramientas y profesiones que se han desarrollado.
En este trabajo se ha analizado la labor de los community 
manager, que son los encargados de manejar este mensaje 
virtual, tan importante para casi todas las profesiones, marcas 
y empresas, la forma en cómo se maneja desde diferentes 
áreas, en cómo ha cambiado la forma de publicitar y generar 
relaciones con los usuarios. En redes sociales como Facebook, 
Twitter, Instagram, Snapchat, entre muchas otras que se 
desarrollan cada día, se puede encontrar grandes casos de 
éxito con muy poco capital, sólo mensajes empáticos y frescos. 
También se puede ver casos de fracaso de grandes marcas 
por el uso inadecuado de estas, o por no actualizarse. Por 
estas razones el community manager resulta indispensable 
en cualquier organización, tanto grande como pequeña, por 
su poder de atraer público y crear una imagen positiva del 
producto o marca.

Introducción
Las comunicaciones en el siglo XXI son diversas y se enfocan 
en la Web, Internet, redes sociales, blogs, etcétera. En 1996 
comienza a difundirse la idea de community manager o gestor 
de la comunidad web. Como la tecnología iba avanzando 
y las personas comenzaban a empaparse de los términos y 
formas de accionar de la Web, las empresas o instituciones 
debieron dar un giro a su forma tanto de comercializar como de 
comunicar a sus públicos. Internet es una vía de comunicación 
muy efectiva, de todas maneras no cualquier persona puede 
ser un community manager ya que algún descuido de su parte 
puede desmoronar la marca y la reputación de la empresa. 
También es importante que a la hora de ponerse en el papel 
del profesional que audita una marca en la Web, saber que 
además de promocionar y publicitar productos o servicios 
esta a cargo de defender y cuidar la identidad de la marca 
tanto frente a la competencia como a cualquier error que el 
mismo pueda producir. 
A continuación se explica más acerca del community manager 
y cómo éste tiene un punto de relación con algunas las carreras 
universitarias. 

Community managment
Desde hace pocos años se vive en un mundo sumamente 
tecnológico, donde la relación cara a cara no es de las más 
importantes. Las redes sociales como Twitter, Facebook, 
Instagram, Snaptchat, entre otras, han invadido todos los 
aspectos de la vida de las personas. El community manager 
es el responsable o gestor de la comunidad de Internet, en 
línea, digital o virtual que puede ser contratado de una forma 
tercerizada o en empresas grandes, como las multinacionales 
que tienen un profesional de este tipo en el departamento de 
comunicación. El community manager se desempeña como 
auditor de la marca, empresa o institución en los medios 
sociales. Este profesional debe prestar mucha atención y tener 
en cuenta todos los detalles y puntos que le marca su gerente 
de marca, esto va a hacer que no haya conflictos en cuanto 
a lo que la empresa quiere comunicar y lo que realmente 
comunica a través de la redes. 
Un responsable de comunidad en línea se encarga de 
mantener, incrementar y defender las relaciones de la marca 
o la empresa con sus clientes y usuarios en Internet. Gracias 

a que existe éste profesional se conocen las necesidades y 
dudas que tienen los clientes e inmediatamente se realiza un 
relevamiento y se comunica a la empresa. De esta manera se 
previenen problemas que en otro momento podrían derivar 
en crisis empresariales.
Las funciones del community manager son crear, analizar, 
entender y direccionar la información producida para las 
redes sociales, monitorear acciones que se ejecutan, crear 
estrategias de comunicación digital, entre otras tantas, con un 
único objetivo que será establecer una comunicación que lejos 
de silenciar, censurar o ignorar a sus clientes, sea transparente, 
abierta y honesta, acercando nuevos públicos afines con 
la marca, permitiendo innovar cada vez un poco más. Una 
de las consecuencias más relevantes que tiene esta labor es 
que el cliente se siente parte activa en la empresa. En estos 
tiempos a las empresas ya no les sirve más el cliente pasivo, 
las marcas necesitan ese feedback que les dan los clientes ya 
que permite la mejora constante. 
Además el community manager se encarga de proteger la 
identidad de la marca y algún daño a la corporación que 
personas de afuera puedan realizar. Se vigila con mucho 
cuidado los movimientos de la competencia para de esta 
manera realizar estrategias que puedan ser superiores. 
También cumple el rol de crear contenidos y analizar las 
estadísticas en Internet de la marca. Finalmente es importante 
que este profesional revise si los objetivos se cumplen o si 
es necesario hacer ajustes que mejoren el posicionamiento 
perfecto en Internet. 
La publicidad en Internet esta directamente relacionada con 
el community manager, pues es una forma de comunicación 
comercial que intenta incrementar el consumo de un producto 
o servicio a través de los medios de comunicación. El 
community manager, desde su labor, vende y promociona 
también a una marca, desde el buen manejo de las redes 
sociales y de la conformidad de sus clientes frente a la 
misma se producirá mayor fidelidad y a la vez aumentarán 
las ventas. El objetivo final de la publicidad y del community 
manager es el mismo, lo distinto es la forma y el camino 
por el cual realizarlo. Además el gestor de medios web esta 
constantemente apegado a las publicidades, enviándolas a 
través de las redes sociales y de las páginas de Internet. 
Es posible encontrar algunos puntos donde la carrera de 
cada uno de los compañeros de este grupo se relaciona con 
el community manager. 
En cuanto a la carrera de Comunicador Web se relaciona 
porque se puede promocionar una marca en las distintas 
redes sociales que son usadas con frecuencia por las distintas 
sociedades. 
La relación del community manager con la carrera de Diseño 
de Indumentaria se basa en la tarea delicada que realiza esta 
persona, que permite tener cierta ventaja tanto en la creación, 
diseño y lo más importante, la comercialización de la misma. 
Se trata de una serie de actividades que efectúa de modo online 
a través de Internet; con respecto a la venta de indumentaria 
él es responsable de generar, buscar e identificar ventas. 
Mantiene relación y contacto con los clientes actuales y/o 
potenciales, fans, seguidores, etc., mostrándoles los nuevos 
arribos de las marcas, no sólo trabaja para una, tiene varias a 
cargo. Muestra diariamente los nuevos modelos, las posibles 
combinaciones de looks, realiza concursos y organiza eventos 
relacionados/auspiciados por la marca. Administra y gestiona 
las redes sociales brindando información de las actividades 
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que realiza la empresa cotidianamente, las nuevas aperturas 
de locales, eventos relacionados con la moda, e incluso con 
tan sólo saludar a los seguidores, fans y clientes realiza 
invitaciones a personas del ámbito de la moda para concurrir a 
ciertos locales y así personas interesadas en ello puedan asistir. 
Las Relaciones Públicas son una parte de la comunicación que 
se encarga de la empresa y no del producto o de sus servicios. 
La opinión de su público objetivo sobre ella (reputación 
online) terminará afectando a largo plazo en los resultados. 
En el ámbito de las Relaciones Públicas hay muchas tareas a 
desempeñar: realización y gestión de la identidad corporativa, 
comunicación interna, gestión de la prensa, gestión de las vías 
de atención al cliente, protocolo, organización y participación 
en eventos, entre otras. El community manager cumple todas 
estas funciones desde una plataforma web, a través de las 
redes sociales. 
La Comunicación de la Moda se relaciona con el community 
manager puesto que se difunden los contenidos que se 
producen en las publicaciones de moda, como revistas, a 
través de las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, 
entre otras. 
La relación del community manager con el Productor Musical 
se refiere a promocionar un show o entrevistas de los artistas 
subiendo contenidos en las redes sociales. Previamente, se 
reúne con el Manager y el Agente de Prensa para definir las 
estrategias que atraigan al público mediante las redes sociales.
El community manager comenzó a tener más importancia 
que un redactor de noticias. El celular inteligente y las 
computadoras empezaron a competir contra los periódicos y, 
como consecuencia, las empresas publicitaron y publicitan 
más en sitios web que en tiradas de papel. La compra de 
los diarios decayó, pero los grandes diarios dejaron de ver a 
Internet como un enemigo y empezaron a interiorizarse. Hoy, 
todos los medios tienen una página oficial donde interactuar. 
El community manager comenzó a ser vital para manejar 
la publicidad en redes sociales. El community manager y 
la publicidad vía Twitter, Facebook o Instagram son los 
grandes protagonistas de ésta década en marketing directo. 
La publicidad, a través de redes sociales puede ser tan sencilla 
como un simple retuit de un famoso o hasta crear un hashtag 
que englobe a todo el mundo. La importancia del community 
manager a la hora de administrar es clave, puede llegar al 
éxito como ocurrió en el diario Crónica y su cuenta de Twitter, 
en donde hacían participar a los tuiteros mediantes hashtag 
o tendencias para volcarlas en el diario. Aunque también, 
puede ser un fracaso y obligar a una empresa a cerrar su 
cuenta de Facebook como sucedió con el diario La República 
que tuvo que salir a pedir disculpas a un lector luego de que 
su community manager contestara desagradablemente a un 
usuario.

Conclusión de Camila Pugh
Luego de realizar este ensayo pude visualizar la extensa 
relación que tiene tanto mi carrera universitaria, Relaciones 
Públicas, con la publicidad y el community manager: la 
comunicación. Las Relaciones Públicas se basan en una 
comunicación eficaz, si ésta no lo es puede ocasionar 
problemas graves, hasta una situación de crisis en una 
empresa. Las redes sociales son esenciales en este siglo, por 
ello hay que saber manejarlas de forma correcta para que 
nuestro público aumente y también quizá por qué no, buscar un 
nuevo nicho de mercado al cual poder satisfacer necesidades. 

En el mercado actual es esencial tener un profesional como 
el community manager puesto que es la imagen, la cara de 
una marca en la Web. 

Conclusión de Martín Nicolás Navarro
Los community managers son cada vez más importantes 
dentro del universo de un periodismo digital, plagado de 
avisos publicitarios que saben llegar a la gente mediante 
Internet.

Conclusión Erika Martínez Olivera
Vivimos en la era digital, por medio de las redes sociales 
nos comunicamos con el mundo, creamos nuestro perfil de 
acuerdo a nuestros gustos o a lo que queremos proyectar. Las 
relaciones sociales han cambiado con esto y por ello nuestra 
forma de comunicarnos, por lo que las empresas han tenido 
que evolucionar para adaptarse. Los community manager 
se presentan como indispensables para mandar el mensaje 
correcto de cómo la marca desea ser vista, incluso muchas 
personas famosas que necesitan conservar cierto perfil o 
quieren aumentar sus seguidores, contratan a estas personas. 
Su labor es fundamental al atraer público y ser escuchado. 
La publicidad ha sido el medio que más se ha beneficiado 
con estos profesionales al no mandar sólo un mensaje, 
poder rastrearlo, saber cómo fue recibido y cambiarlo, todo 
en cuestión de minutos, porque en las redes la respuesta es 
inmediata. Esto influye a todas las profesiones debido a su 
poder, todas las personas y empresas quieren utilizarlas de 
la mejor manera, incluso generar ganancias sin demasiada 
inversión, o todo lo contrario generar una mala reputación con 
muy poco. Por estas razones vale la pena reflexionar sobre la 
gran influencia de los community manager y su poder sobre 
las personas, sus hábitos de consumo y la forma en la que ven 
el producto o marca.

Conclusión de Betsabe Micaela González
Este trabajo práctico, al leerlo ya armado, me dio que pensar 
cómo la tecnología y el uso de redes está implementándose en 
la vida de todos nosotros. Ahora, la mayoría de la información 
sobre marcas, shows, etcétera, se promociona en las redes, 
no sólo hay afiches o publicidades en TV o Radios como nos 
acostumbrábamos antes de que esté de moda la tecnología y 
las redes sociales.
Hoy en día se utiliza más al community manager, quien 
busca atraernos y/o tentarnos con sus estrategias para que 
adquiramos el producto que desea promocionar.

Conclusión de William Jonathan Sardinas 
Claramente el oficio, labor, tarea de este profesional es 
importantísima para la empresa generadora de un producto. 
Las diferentes estrategias y promociones que realiza esta 
persona son para promover su consumo masivo, llegar a 
ser conocido por la mayoría generando distintos tipos de 
publicidad. Las redes sociales se volvieron tan útiles en 
nuestras vidas que estamos constantemente utilizándolas, y 
esto es aprovechado por el community manager para lograr 
sus objetivos. Dentro de la indumentaria, el desempeño tiene 
que ver con la capacidad creativa y formas de presentación 
del producto tales como: variaciones en las páginas web, 
actualizaciones diarias, realizar meticulosamente las ventas 
online y estar al tanto de los cambios generacionales. 
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Conclusión de Alejandro Mario Blazquez
La relación de community manager con la carrera Comunicador 
Web es poder promocionar una marca en las distintas redes 
sociales que son usadas con frecuencia por las distintas 
sociedades.

Emprendimiento GoFly en las redes sociales
José Salomón Espinoza Andrade, Mauro Salvador 
Pallitto, David Salazar y Gustavo Andrés Tinoco 
Buitron
(Relaciones Públicas I. Docente: María Valeria Lagna Fietta)
- Primer premio

Resumen: El emprendimiento GoFly presenta en el mercado 
una nueva propuesta de drones, amigables con el ambiente 
y de bajo costo. Para llegar al público requerido y usar de 
la mejor forma los recursos monetarios a disposición se ha 
optado por entrar al mundo de las redes sociales. Plataformas 
como Facebook, Twitter, YouTube y otras dispondrán de 
contenidos, todo esto previamente elaborado para que se 
mantenga una misma línea de discurso y se cree una imagen 
de marca consolidada en la mente del público. En sí, la mayor 
inversión que se realizará al inicio será con los embajadores 
de la marca. Ellos estarán a cargo de darle su imagen y sus 
características individuales.
Tanto ellos, con la apertura de un canal fresco y novedoso, 
como la empresa, con la ayuda de sus grupos de seguidores y 
fans, darán vida al proyecto de GoFly. Se presenta punto por 
punto las estrategias comunicacionales que se toma en pos 
de llegar al objetivo que tiene la empresa GoFly, ser líder en 
el mercado de los drones.

Palabras clave: emprendimiento - redes sociales – interacción 
social - comunidad virtual - líderes de opinión.

Introducción
GoFly es un emprendimiento que apostó por la tecnología 
de impresoras 3D, robótica y tendencias para crear un nuevo 
dron, el GoFly. Su costo es accesible y sus usos sólo puede 
ser limitados por el usuario. Este dron tiene la capacidad de 
llevar un dispositivo móvil que tome fotos o capture videos a 
una distancia de 20 metros del control. Se combinó diversión 
con tecnología, para ofrecer entretenimiento y satisfacción a 
todas las personas que decidan formar parte del mundo GoFly. 
Se hace un fuerte enfoque en el cuidado del medioambiente 
y el ecosistema; el material del cual estarán compuestos los 
drones será biodegradable.
Se entiende que las redes sociales son la principal herramienta 
de comunicación con el público objetivo. Usando la página 
de The Internet in Real - Time, se puede ver el gran poder de 
comunicación que existe en las redes sociales. En Twitter, sólo 
en 60 segundos, 660 nuevas cuentas fueron creadas y 342000 
tuits fueron hechos alrededor del mundo. Por otra parte, en 
YouTube se subieron 120 horas de videos y se vieron 138.840 
horas de video. Los números de Facebook lideran con sus Me 
gusta y posteos, que rodean los 3.000.000.
Finalmente esta Instagram con cerca de 1.000.000 de Me 
gusta y 50.000 fotos o videos subidas con sus respectivos 
comentarios. Como se puede apreciar el tráfico de información 

que existe en 60 segundos en Internet es increíble y no se 
puede desperdiciar la oportunidad de crear soportes en cada 
una de estas cuatro redes.

Desarrollo 
Primero se preparan los contenidos base para cada red social, 
se hará uso del manual de identidad para que todos estos 
sistemas guarden un mismo formato y la marca sea recordada, 
no sólo por su nombre sino también por la cultura empresarial 
que se desea transmitir a los públicos externos. Se tomará 
en cuenta el tipo de diálogo que se quiere mantener con el 
público, el cual será fresco y novedoso; éste acompañará al 
objetivo de la comunicación que es el relacionarse a través de 
información (fotos, videos, posteos, noticias, tutoriales, entre 
otros) relevante con el público externo.

Facebook
En el caso de Facebook se manejarán los Me gusta y los 
posteos que apoyen a la generación de una comunidad que 
pueda interactuar de forma directa con la marca. El  timeline 
será hecho totalmente para los usuarios, donde ellos se sentirán 
parte de un grupo especial en la sociedad, se responderán 
quejas y apremiarán fotos.

YouTube
Para nuestro usuario oficial en YouTube, se creará listas 
por interés, desde tutoriales hasta misceláneas. Siendo 
la tecnología un eje importante de la empresa, habrá un 
segmento donde la marca se relacionará con otras páginas 
de avances tecnológicos, ya que el público objetivo gusta de 
todo este material y es deseable que sienta que la empresa 
lo cuida. Cada mes se seleccionarán cinco fotos y cinco 
videos que hayan sido hechos con un GoFly, se acreditará 
a los usuarios respectivamente, reforzando lazos con estas 
personas influyentes.

Twitter e Instagram
Tanto en uno como el otro, el segundo a segundo será 
valorado. Desde fotos, noticias, publicaciones de usuarios 
usando los hashtags de la marca y, en el caso de campañas, 
apoyo directo. Se podrá elaborar una campaña inicial con 
el hashtag #cuidemosalmundo presentando la tecnología 
con la que se están haciendo los drones (impresora 3D que 
imprime con fibras biodegradables). Estas redes tendrán 
mucha importancia para que los usuarios interactúen entre 
ellos, se sientan inspirados por otros y se genere un impacto 
social a gran escala.

Vimeo
La plataforma de Vimeo será usada para los videos más 
completos y profesionales, marcarán tendencia y serán usados 
como material de apoyo para las demás redes sociales.
Es con todas estas herramientas que se espera crear un canal 
sólido y bidireccional de comunicación que brinde, tanto 
datos para el estudio de marketing como el mantener al cliente 
satisfecho con el producto; un community manager estará 
encargado de coordinar todos estos esfuerzos. Las acciones 
publicitarias y los concursos generarán mayor engagement 
con el público, interactuar es el primer interés de la empresa.
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Embajadores GoFly
Como complemento a todas las redes sociales se cree en el 
valor que tienen ciertos usuarios. Ellos marcan tendencias 
en sus círculos sociales y podrían ayudar a fomentar la 
fidelidad al producto. En YouTube, uno de los embajadores 
será Dustin Luke, el norteamericano youtuber que vive en 
Argentina y cuenta con miles de fans en su cuenta. La idea 
es que sus próximos videos sean filmados con el dron de la 
empresa. En Twitter, Federico Wiemeyer, Santiago Do Rego, 
Fierita, Diego Poggi y Edie Fitte; periodistas de programas 
de tecnología y social media harán mención del dron en sus 
tuits como novedad tecnológica y compartirán sus imágenes 
tomadas por los drones.
Se espera que #gofly se viralice y genere un top trend. Habrá 
atletas como Leandro Usuna, Darío Mattarollo y Tomas 
Materi, campeones argentinos de Surf, Skate y Snowboard, 
compartiendo material audiovisual sobre sus actividades en 
sus cuentas de redes sociales. Se buscará que el dron se utilice 
para este tipo de deportes ya que los paisajes al aire libre 
generarían mayor impacto visual al público.
El poder de los embajadores o influenciadores reside en su 
capacidad de hablar bien de los drones y persuadir a sus 
públicos para que los comiencen a usar.

Medición de respuestas y SEO
Para asegurar un buen posicionamiento en los motores de 
búsqueda se usarán palabras clave y reiterativas en cada una 
de las redes de comunicación. Esto ayudará a la visibilidad 
tanto en buscadores como ranking famosos como el de Alexa. 
Como complemento a esto, se usarán herramientas como el 
CTR en Facebook, porcentaje que se calcula dividiendo el 
número de clicks que se hace en una página para el número 
de veces que esta página es mostrada; y Tweriod para Twitter, 
aplicación que evalúa el mejor tiempo para publicar un tuit 
según los seguidores, asegurando la mayor visibilidad posible.

Conclusión
Toda la estrategia de la empresa GoFly estará centrada en su 
usuario, se quiere conocerlo y que él conozca la marca a través 
de las plataformas planteadas, cada una con sus ejes donde 
se sustentarán. Tener visibilidad en los entornos digitales 
como Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo e Instagram, hará 
de GoFly un emprendimiento exitoso, no se escatimarán 
esfuerzos o ideas para seguir contribuyendo a la comunidad 
que se esta por crear.

Niños digitales, padres analógicos
Lorena Paola San Martin
(Relaciones Públicas I. Docente: Constanza Lazazzera)
- Primer premio 

Resumen: Los nuevos desafíos de la tecnología, el paradigma 
del tiempo y la educación, invitan a analizar el rol de las 
personas frente a este modelo de vida online.

Palabras clave: tecnología – impacto – niños - educación.

Reconociendo el impacto en las recientes generaciones que 
están produciendo las nuevas tecnologías, es lícito conocer 

sus consecuencias y cómo tomar decisiones en torno a la 
protección y la educación. 
La tecnología acelera nuevos desafíos de la educación, donde 
emergen dos paradigmas del tiempo, la información viaja a 
una enorme velocidad mientras que la educación y los padres 
no, quedando estos inhabilitados de herramientas para los 
diferentes desafíos.
Según una investigación realizada por TrendCity, ChicosNet 
y Walt Disney Company en Argentina, México y Brasil 

Los niños poseen un desarrollo en su inteligencia visual, 
un procesamiento más rápido de la información y una 
gran capacidad multitasking, características totalmente 
diferentes a las de sus padres durante su infancia, dicha 
diferencia pone en situaciones de tensión a los adultos 
que con frecuencia cuestionan su rol. (2015).

La diferencia radica en muchos aspectos. En lo social, podría 
vincularse a las nuevas relaciones, nuevas modalidades de 
interacción, donde mostrarse es condición para existir. Surge 
en este aspecto la combinación en la percepción entre lo 
público y lo privado, sin reparar en la dimensión de su alcance, 
dando lugar a diferentes tipos de abusos.
Es necesario un nuevo modelo de educación para la vida real 
y para la vida digital, que sea capaz de enseñar a relacionarse 
y a establecer nuevos modos de actuación con formas de 
vinculación regulada y autoregulada.
El rol de los padres es la clave en la trasmisión de criterios 
de cuidado; lo que los protege online es lo que los protegerá 
offline, contando con dichos recursos internos podrán 
vincularse de manera segura, entendiendo como recursos 
internos a la fortaleza, juicio crítico, confianza, criterio de 
privacidad.
En el área de la docencia, con la mayor demanda de 
capacitación a las autoridades, se abre la posibilidad de 
avanzar en el diseño de dispositivos que incluyan tanto a 
jóvenes como a adultos, desde sus saberes y sus roles propios, 
generando un nuevo ámbito de encuentro generacional.
Los jóvenes pueden ser aliados claves en procesos de 
capacitación tecnológica, y los docentes hallarían un nuevo 
campo relacional.
Dicha visión permite proponer actividades creativas, que 
contienen esfuerzo, trabajo y gratificación al mismo tiempo, 
mediante procesos de validación de la información, de 
selección, contextualización y contrastación y la puesta en 
relación de proposiciones, finalmente la comprensión integral 
del proyecto.
Censurar el uso de la tecnología es un modo de no distribuir 
socialmente saberes asociados a las posibilidades productivas 
que los mismos ofrecen, y que serán necesarios para la 
inclusión social. (TrendCity, ChicosNet y Walt Disney 
Company, 2015).
Como contrapartida, los hijos de los cerebros de la capital de 
la tecnología en EEUU van a un colegio sin computadoras. 
Los cerebros de Silicon Valley envían a sus hijos a un colegio 
sin computadoras.
Silicon Valley, ubicado en el sur de la Bahía de San Francisco, 
EEUU, es la región a donde está la sede de muchas de 
las corporaciones más grandes del mundo dedicadas a la 
producción de altas tecnologías.
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En dichos colegios no hay televisores, ni PC, sólo tiza y 
pizarrón y los niños aprenden a tejer, coser y hornear pan, se 
enseña informática y el uso de las computadoras comienza 
a partir de los trece años. Asisten los hijos de los cerebros a 
cargo de desarrollar los equipos y programas de informática 
de las empresas más poderosas de este campo. Tres de cada 
cuatro niños inscriptos en la Waldorf son hijos de personas 
que trabajan en las nuevas tecnologías.
Cabe cuestionarse entonces por qué profesionales de Silicon 
Valley, entre ellos algunos de Google, envían a sus hijos a una 
escuela que no usa computadoras.
Laurent, uno de estos padres, elogió esta escuela porque 
cuestiona la tendencia actual, a equipar en informática 
a las clases desde una edad cada vez más temprana. La 
computadora no es más que una herramienta. “El que solo 
tiene un martillo, piensa que todos los problemas son clavos”, 
dice. “Para aprender a escribir, es importante poder efectuar 
grandes gestos. Las matemáticas pasan por la visualización 
del espacio. La pantalla perturba el aprendizaje, y disminuye 
las experiencias físicas y emocionales”. (2015).
Stalman, el gurú del software libre, trabaja desconectado: “la 
mayor parte del tiempo no tengo Internet. Una o dos veces 
por día, a veces tres, me conecto para enviar y recibir mis 
correos. Releo todo antes de enviar”.
En las escuelas  Waldorf se aprende a sumar, a restar dibujando 
o saltando a la cuerda. Acerca de si no le preocupa que sus 
hijos estén en desventaja por este retraso en el uso de la PC, 
Laurent responde “no sabemos cómo será el mundo dentro 
de 15 años, las herramientas habrán tenido tiempo de cambiar 
muchas veces. Por haber trabajado 12 años en Microsoft sé 
hasta qué punto los software son preparados para ser de él, 
el más fácil acceso posible”.
Muchas personas sufren de nomofobia, es decir miedo a 
no estar conectado (teléfono, internet), otros ya empiezan a 
dar la vuelta y a recuperar el placer de la desconexión. Fred 
Stultzman, investigador de la Carnegie Mellon University, 
desarrolló un programa llamado Freedom que bloquea el 
acceso a internet durante 8hs seguidas, obligando a reiniciar 
la computadora para reactivar el servicio. Deseoso de poder 
escribir sin distracciones, también diseñó Antisocial, un 
software que permite el acceso a Internet, pero sin diversiones 
tales como Facebook y Twitter.
El informe de Le Monde pronostica que cada vez habrá 
más gente pidiendo asistencia para desconectarse. No es un 
fenómeno de masas, sino más bien una tendencia minoritaria 
que involucra  a los sectores más acomodados. “Algunos 
tienen el poder para desconectarse, y otros, el deber de 
permanecer desconectados”, dice el sociólogo Jaureguiberry, 
que investiga el tema. (2015)
Observando el rol familiar frente a la tecnología, se observa 
un déficit de atención. Si bien la tecnología logró optimizar 
el tiempo y acortar distancias, también generó una gran 
dependencia.
Una de las características dentro del ámbito familiar actual 
es estar conectados continuamente mediante dispositivos 
encendidos durante las 24hs del día, respondiendo al teléfono, 
revisando los mensajes y leyendo los correos mientras se 
está con los hijos; sin duda se les hace saber que todo lo 
anteriormente nombrado son cuestiones más importantes 
que ellos mismos, ya que si los atienden es porque se los 
valora más.

Se sufre de esta manera de un déficit de atención familiar, 
debido a que se está desatendiendo el hogar, los hijos y los 
afectos, lo que algún momento fue primordial en la vida; hoy 
pareciera ser la prioridad atender a otros que muchas veces ni 
se conocen. Esa adicción a los celulares y demás fracciona la 
atención e impide estar donde se debe estar.
Vivir conectados a las redes hace pensar que se está 
actualizado y proporciona a las personas un sentido ficticio 
de pertenencia. Pero deben establecerse prioridades. La 
oportunidad de conversar y gozar a diario la compañía de la 
familia es un privilegio que no se tiene para siempre.
No debe desperdiciarse, porque si no se está para ellos hoy 
será probable que no lo estén ellos el día de mañana.

Conclusión
Los considerados pobres de la tecnología son los que no 
pueden eludir la responsabilidad de responder de inmediato 
a un correo electrónico o un mensaje de texto. Los nuevos 
ricos, por el contrario, son aquellos que tienen la posibilidad 
de filtrar e instaurar distancia respecto a esta interpelación.

El universo de los juegos en red 
María Egle Filippi
(Relaciones Públicas I. Docente: Constanza Lazazzera)
- Segundo premio

Resumen: La industria del videojuego, desde sus comienzos, 
se encuentra en franca expansión. Diariamente miles de 
personas dedican algún momento del día al virtual mundo 
de los juegos en red. La polémica que han causado, no les ha 
impedido su gran evolución. Por el contrario, actualmente, 
los videojuegos encuentran respaldo en investigaciones 
científicas que demuestran el beneficio que éstos tienen. En 
contraposición a estos estudios, es posible encontrar casos de 
jugadores que han sucumbido al mundo virtual, generando una 
adicción tal que ha dificultado su experiencia en el mundo real. 

Palabras clave: tecnología – videojuegos – historia – 
evolución - mundo virtual - realidad virtual - problemática. 

“El trabajo consiste en lo que un organismo está obligado 
a hacer; el juego consiste en lo que un organismo no está 

obligado a hacer.” (Twain). 

Es a comienzos de la década del 70 cuando surge en California 
la primera consola de videojuegos, Pong, un simulador de tenis 
de mesa o ping pong. Este juego, de la empresa Atari, marcó el 
origen de lo que fue el gran camino tecnológico relacionado al 
entretenimiento. Al poco tiempo, nuevos juegos de diferentes 
compañías originarias de diversas partes del mundo se le 
sumaron. Así se marcó el inicio de una nueva cultura, la de 
los salones recreativos; grandes salas donde personas de 
variadas edades y ambos sexos se acercaban a jugar por horas 
en máquinas individuales. Este fue sólo el comienzo.
El negocio de los videojuegos demostró ser tan rentable que 
las empresas comenzaron a desarrollar dispositivos que les 
permitían a los usuarios tener su propia consola de juegos, la 
cual podían conectar a sus televisores. Asimismo, a comienzos 
de los 80, con la aparición de los ordenadores, surge una nueva 
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generación de videojuegos, aquellos que se podían usar desde 
las computadoras. 
El primer juego en red se creó en el año 1979, Calabozos y 
Dragones (Dungeons & Dragons). Éste videojuego, ideado 
por un grupo de estudiantes de la Universidad de Essex, 
dio origen a los juegos conocidos como MUD (Multi-User 
Dungeons o Domains), que conocieron su real desarrollo a 
partir de los años 90 con la creación de la World Wide Web. 
La aparición de Internet revolucionó la manera de jugar. A 
partir de ese momento, los usuarios tuvieron posibilidad de 
acceder de manera gratuita a versiones reducidas de los juegos, 
así como también se facilitó y mejoró la conexión entre los 
jugadores. Aquellas personas que disponían de un ordenador 
personal y una conexión a Internet, cosa poco común en la 
década del 90, no tenían más que sentarse en los escritorios de 
sus casas y dedicar la cantidad de horas que quisieran al juego. 
Para el resto de las personas que no contaban con tal facilidad, 
surgieron los famosos ciber o cibercafé; grandes salas, por 
lo general oscuras, que contaban con un gran número de 
computadoras donde usuarios de todas las edades se acercaban 
a jugar. Durante las 24hs del día el local permanecía abierto, 
los siete días de la semana y en todo momento era posible 
encontrar grupos de personas jugando. 
Desde el momento de su aparición, lo videojuegos se han 
visto rodeados de gran controversia y crítica, puesto que han 
sido un fenómeno sociocultural impactante. Pero desde un 
tiempo a esta parte, han surgido nuevas posturas que defienden 
el uso regular de los videojuegos, sosteniendo que éstos son 
altamente beneficiosos. 
La neurobióloga Bavelier (2012) expuso en una charla TED 
que aquellas personas que usualmente juegan juegos de 
disparos y acción tienen mejor visión que aquellas personas 
que no lo hacen. También sostiene que los jugadores, no sólo 
no tienen problema de atención ni de distracción, sino que 
son personas que tienen una gran habilidad para mantener 
la atención a varias cosas simultáneamente, facilitándoles 
de ese modo realizar más de una actividad al mismo tiempo. 
Esta especialista dedica su vida al estudio y análisis en 
laboratorio del impacto que los videojuegos tienen en el 
cerebro:
 

Por eso hemos empezado a interesarnos muchísimo por 
estos juegos: queremos comprender qué componentes 
de estos juegos provocan todos estos cambios positivos, 
y así podremos aprovecharlos y crear juegos que estén 
específicamente diseñados para la rehabilitación de 
pacientes, por ejemplo tras un ictus, o bien para fines 
educativos. (Bavelier, 2012).

Asimismo, la diseñadora de videojuegos McGonigal (2010), 
sostuvo en una charla TED que para poder solucionar los 
problemas mundiales, como el hambre o la pobreza, era 
necesario que se jugaran 21 billones de horas semanales a 
juegos en línea (en aquel momento se jugaban únicamente 
3 billones). Para respaldar esto, la diseñadora sostuvo que 
aquellas personas que dedican gran cantidad de horas a los 
juegos en red tienen alta productividad, una gran capacidad 
de desarrollar vínculos, mucho optimismo y una tendencia al 
significado épico de la vida. 
Aunque válidas en algún punto, estas posturas se enfocan a 
un grupo particular de personas. Bavelier plantea sus estudios 
con individuos que nunca antes han jugado juegos en red, son 
adultos que jugarán durante poco tiempo, puesto que tienen 

otras responsabilidades a las cuales necesitan dedicarle mayor 
atención. Por su parte, McGonigal habla sobre jóvenes que han 
pasado su adolescencia jugando una gran cantidad de horas, 
pero han encontrado un equilibro entre el cumplimiento de 
sus compromisos y el tiempo de juego. Lamentablemente, 
existen otros casos. 
Los videojuegos son considerados el principal escape del 
mundo real. Un espacio donde no existen las responsabilidades, 
las fechas de entrega ni el estrés, un universo paralelo que 
permite huir de la rutina. Son el lugar donde cada persona, 
como jugador, tiene la posibilidad de ser la mejor versión de 
él mismo. En este mundo de fantasías, los usuarios se crean 
una nueva identidad (física, psicológica y social), el avatar 
con el que juegan. A esta nueva creación, este personaje, le 
son asignados roles específicos y tareas puntuales, las cuales 
usualmente logran cumplir. El sujeto se siente realizado, su 
propósito ha sido cumplido y sus compañeros lo celebran. En 
torno a esta modalidad sigue la partida, a cada meta lograda se 
le suman nuevas, el avatar va ganando experiencia y nuevas 
cualidades, nuevos seguidores y compañeros en su misión. 
El juego se convierte en un atractivo universo, el punto de 
encuentro virtual donde el jugador, con sus conocidos y 
amigos, logra las épicas expediciones propuestas. 
Esa constante satisfacción, llega a ganarle a las frustraciones 
de la vida cotidiana. El juego, que podría ser un ámbito de 
distensión y entretenimiento, se convierte en el referente 
de la vida de aquellos jugadores cuya realidad no es lo que 
ellos esperaban. Se ven inmersos en un universo donde han 
podido realizarse como individuos, donde su nueva identidad 
cumple con sus responsabilidades, es respetado e interactúa 
con un gran número de personas (cosa que, probablemente, 
no suceda en su cotidianidad). Finalmente, esto genera una 
disociación de su realidad y de él mismo, una desconexión 
entre lo real y lo virtual. 
La adicción a los videojuegos existe. Se genera una 
dependencia psicológica, manifestada a través del deseo, ansia 
o pulsión irresistible; la atención es polarizada o focalizada; 
el ánimo se ve modificado. Usuarios han llegado al punto 
de vivir su vida por el juego y a través del mismo. Estos son 
casos extremos, donde los jugadores que pasan horas frente 
a su ordenador mantienen una constante tensión, padeciendo 
una fuerte fatiga mental, la cual puede derivar en cuadros de 
depresión y/o ansiedad. Son personas que, al ser apartadas 
de la máquina, se tornan agresivas y hasta han sufrido daños 
físicos como tendinitis, dolores oculares o de cabeza. 
Aunque pueden ser considerados grandes herramientas 
de crecimiento y una vasta área de experimentación, los 
especialistas sugieren que los videojuegos sean manejados 
con cautela. El juego es un gran medio de distensión y 
entretenimiento, pero como todo en exceso, puede ser dañino 
para quien abusa de su uso. Es necesario que el ámbito de los 
videojuegos sea controlado ya sea por el mismo usuario o un 
tercero, para así poder disfrutarlos plenamente.
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L’ORÉAL:  Market ing  F i lantróp ico . 
Problemática social: Violencia de Género
María Carla Bellomi, Andrea Ariane Mertens Ibáñez y 
María del Mar Quintero Vélez
(Publicidad III. Docente: Claudia López Neglia)
- Primer premio

Palabras clave: responsabilidad social empresarial – 
concientización – violencia - campaña de bien público – redes 
sociales.

Desarrollo
L’Oréal es la firma de belleza femenina más grande del mundo, 
siendo actualmente “líder mundial en belleza, presente en 130 
países de 5 continentes”. (L’Oréal Group, 2015).
A lo largo de su historia, L’Oréal ha realizado un constante 
seguimiento de cada uno de sus productos en cuestiones de 
calidad, salud y seguridad, sin olvidarse del cuidado del medio 
ambiente, y adoptando políticas en contra de la deforestación.
También ha realizado campañas a favor de la lucha por los 
derechos humanos y de recaudo de dinero para ayudar a 
diferentes problemáticas sociales. Basta citar Peluqueros 
contra el SIDA, la cual se dio lugar en España, donde 70 
salones de todo el país vendieron una pulsera roja, diseñada 
por Silvia García, para recaudar fondos para diferentes 
instituciones que ayudan a personas con VIH. (TresCom 
Comunicación, 2012).
Esta empresa, creada en 1907 por Eugène Schueller, ha ganado 
numerosos premios por sus proyectos de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y por su liderazgo en ética. (Grupo 
L’Oréal, 2013).
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), podría 
definirse como la estrategia de gestión empresarial mediante la 
cual las compañías y/o empresas dirigen sus acciones teniendo 
en cuenta no sólo la rentabilidad, sino que la misma pasaría a 
un segundo plano, o mas bien tercero, siendo el nuevo foco de 
atención y primer plano la sociedad, los conflictos y problemas 
que suceden en la misma y el medio ambiente, por citar dos 
ejemplos. El marketing filantrópico forma parte de dicha RSE, 
y Alonso Vázquez (2006) lo define como 

Una parte o aspecto particular donde la empresa 
persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o 
comportamientos sociales que se consideran beneficiosos 
para la sociedad, en general o, por el contrario, 
trata de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 
comportamientos que se juzgan perjudiciales.

Así se llega a la conclusión de que el marketing filantrópico 
es el vehículo por el cual la empresa realizará todas sus 
actividades vinculadas con la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).
La problemática social asociada a esta marca y con la cual se 
trabajará es la violencia  de género. Uno de los principales 
grupos de interés de L’Oréal son las mujeres de toda edad, 
raza y origen. La filosofía fundamental de dicha marca es 
que cada persona, en este caso cada mujer, sea cual sean sus 
características o su aspecto, lo vale.
El slogan Because i’m worth it que fue modificado al pasar de 
los años a You’re worth it y We’re worth it o en sus versiones 
en español: Porque yo lo valgo, Porque nosotras lo valemos 

y Porque vos lo valés, fue creado en 1973 por la joven Ilion 
Specht, de 23 años de edad, una integrante de la agencia 
publicitaria Mccann Erickson, y el mismo se ha mantenido 
hasta la actualidad como eje central de sus campañas 
promocionales. (L’Oreal Paris NYC, 2012).
Con este slogan la marca promueve que las mujeres se amen 
a sí mismas y estén orgullosas de lo que son, sabiendo que 
valen mucho y que merecen ser apreciadas, distinguidas y 
respetadas, y de sentirse libres de consentirse con la calidad 
de los productos de L’Oréal.
Este grupo propone una campaña de marketing filantrópico 
encabezada por L’Oréal, bajo el slogan Porque vos lo valés, 
hacete valer, utilizando el slogan principal de la firma como 
base y agregándole la segunda parte que haría referencia a la 
violencia de género.
La Organización Mundial de la Salud (2013) define a la 
violencia de género como 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 
como resultado un daño físico, sexual o psicológico para 
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada.

Es casi imposible citar esta problemática social sin hablar de 
Ni una menos, un movimiento social que nació hace muy poco 
en Argentina, a través de Internet, debido al gran número de 
femicidios y violaciones que se dieron lugar en los últimos 
años en dicho país. Esto despertó el rechazo e indignación 
total por parte de la población y cansados del miedo al que 
se enfrentan las mujeres día a día, se prosiguió a crear este 
movimiento filantrópico que busca respuestas y justicia. 
La convocatoria a unirse a este movimiento femenino se 
llevó a cabo en las principales redes sociales, especialmente 
en Facebook y en Twitter, invitando a una marcha que se 
realizaría para reclamar los derechos de las mujeres víctimas 
de violencia de género. Así fue como el 3 junio de 2015, una 
enorme multitud de mujeres, hombres, niños y ancianos, se 
movilizó rumbo a la plaza del Congreso en Capital Federal.
Los reclamos y pedidos de justicia se hicieron oír por parte 
de las más de 200.000 personas que asistieron a la marcha 
pacífica en Buenos Aires y muchas más en distintas partes 
del país, donde se concentraron miles de personas en las 
plazas principales, todas bajo la misma bandera y la misma 
consigna: luchar contra el femicidio, Ni una menos, alentando 
a las mujeres víctimas de violencia a denunciar, porque los 
derechos de las mujeres también valen.
De esta manera, el equipo creativo conformado por las 
alumnas Bellomi, Mertens y Quintero, propone una campaña 
de marketing filantrópico encabezada por L’Oréal, bajo el 
slogan Porque vos valés, hacete valer, ya que se esta en un 
momento crucial en donde el tema de la violencia de género 
está siendo el foco de atención en Argentina, y busca el 
apoyo de distintas empresas e instituciones que respalden y 
aporten a la causa, para que sus pedidos pasen a ser acciones 
concretas. Y quién mejor que la empresa número uno en 
belleza, para aportar a esta noble causa, más aún cuando 
toda la comunicación de la empresa y su slogan Porque vos 
lo valés, buscan empoderar a la mujer.
Con esta campaña L’Oréal buscaría incentivar a las mujeres 
víctimas de la violencia de género a denunciar a sus agresores, 
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romper con la barrera del silencio que se imponen ellas 
mismas por vergüenza o que les impone su agresor mediante 
amenazas y golpes. De esta manera, L’Oréal les daría valor 
a las víctimas para dar a conocer su verdad y denunciar a las 
personas que las maltratan. L’Oréal sería la voz de todas ellas 
y respaldaría el derecho que tienen todos los seres humanos 
de vivir sin miedo, en paz y en bienestar.
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SustentabLevi´s 
Tomás Barañao, Matías Cony y Julián Campoy
(Publicidad III. Docente: Claudia López Neglia)
- Segundo premio 

Fundada en 1873 por Levi Strauss comienza la compañía 
líder a nivel mundial en el mercado de los jeans. Hoy en 
día la palabra Levi´s es casi un sinónimo de jean. Desde la 
fundación hasta el presente han pasado no sólo muchos años 
sino que diferentes cambios en la empresa, pero ahora Levi’s 
es una organización internacional, que emplea directamente 
a más de 10.000 personas en más de 50 países del mundo. 
Esta posición envidiada por muchas otras compañías no se 
debe sólo a sus productos, sino que es gracias a la buena 
planificación de programas de marketing y comunicación. 
La esencia de Levi’s siempre ha sido la innovación, pero 
también la conciencia social, ya que la primera donación de 
la empresa data de cuando su fundador donó 5 dólares a un 
orfanato después del primer año de su negocio. Desde eso, el 
impacto social de la compañía ha crecido, y es pionera tanto 
en estos temas como en los de sustentabilidad. 

Cabe resaltar el trabajo que la empresa le está dedicando al 
cuidado del medio ambiente. Hablando de sustentabilidad 
y de empresas, es necesario sacar a relucir el concepto de 
marketing filantrópico, el cual no tiene fin de lucro, pero sí está 
destinando a generar un beneficio en la comunidad. No hay que 
confundir marketing filantrópico con responsabilidad social 
corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social 
empresarial (RSE), la cual se define como la contribución 
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental por parte de las empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su 
valor añadido. De igual manera el marketing filantrópico suele 
incorporarse dentro de los planes de RSE, ya que ambos como 
fondo tienen la idea de mejorar la sociedad pero también la 
visión de la misma sobre la marca. (Exponews, 2013).
La problemática con la que se relaciona a la marca es con la 
contaminación y el cuidado del medio ambiente. Esto parte 
de la continua contaminación que se realiza con la tintura de 
telas y la fabricación de las mismas, generalmente afectando 
en el agua. También se debe tener en cuenta la vida útil que se 
le da al conocido pantalón de jean, que es lo que caracteriza 
a la marca; generalmente con el cuidado correspondiente se 
le asigna una vida útil de dos a cuatro años, lo que hace que 
se genere una gran cantidad de desechos en jeans utilizados. 
La industria textil utiliza más de 10.000.000 de toneladas de 
sustancias de colorantes a nivel mundial. Y en muchos lugares 
no se tienen controles ni plantas para tratar los efluentes del 
teñido; y toda la contaminación se lanza a los ríos. Se pueden 
ver efluentes de rojo o azul que son lanzados en forma directa a 
los cauces de agua. Se contamina las aguas y a los trabajadores 
que manipulan sin protección las aguas en el proceso. Un 
estudio indica que: 

De los tratamientos a los que se somete la mezclilla, los 
más frecuentes son el stone washing, que tiene como 
fin el desgaste del pantalón mediante piedra pómez, lo 
que da la apariencia de usados o viejos a los pantalones 
azules; el stone bleach, que se emplea para eliminar el 
teñido índigo de los jeans con enormes cantidades de 
cloro (160 pantalones implican 65 kilos de cloro), o más 
recientemente la enzima lacasa para producir pantalones 
de tonos más claros. El suavizado, que deja al pantalón 
con su color original y con textura más suave, se realiza 
también con el uso de enzimas. El sand blast, que hoy 
está de moda, consiste en someter a las prendas a baños de 
arenas sílicas para darles apariencia de desgaste. (García 
y Solís, s/f). 

La imagen de Levi´s es bien conocida en el mundo. Pero 
no tanto sus acciones por la sociedad. Desde su fundación 
la empresa buscó comprometerse con la comunidad, y sus 
acciones más puntuales han sido el apoyo a la personas con 
SIDA o con obesidad. Si bien estas campañas no fueron bien 
recibidas, la idea de ayudar a la sociedad estuvo presente. 
En los últimos años la marca ha sufrido un ataque directo y 
fuerte por parte de Green Peace, organización que lo acusó 
de contaminar el medio ambiente y dañar al planeta con la 
fabricación de sus jeans. Desde ese momento la empresa se 
comprometió totalmente a cambiar, lanzando sus dos planes 
Water Less (que reduce entre el 28 y el 96% el uso de agua en 
los procesos de elaboración de los pantalones) y Waste Less 
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(realizado con botellas y charolas de plástico recicladas), que 
no son más que otra nueva colección de jeans y vestimenta 
que cambiaron totalmente su manera de ser producidos, para 
ahorras más recursos. La idea para esta campaña es relanzar 
a Levi´s como una marca responsable y comprometida con 
el medio ambiente, y mostrar los resultados de los nuevos 
planes sustentables. También posicionarla como una marca 
que se preocupa por el cuidado de la sociedad y que no es 
sólo superficial, sino que tiene ganas de cambiar el mundo. La 
campaña deberá resaltar el espíritu joven y rebelde de Levi´s, 
sin perder el foco de posicionar en la mente de las personas la 
idea de que el jean Levi´s y sustentabilidad van de la mano. 

Las marcas y las causas sociales. El sabor de 
ayudar
Olivia Leslie Brown, Juliana Castro y Natalia Eugenia 
Muraco
(Publicidad III. Docente: Claudia López Neglia)
- Primer premio

Resumen: Se aborda la marca Quilmes aplicando una campaña 
de marketing filantrópico a ella. Se trata la problemática de 
las picadas de automóviles centrándose principalmente en la 
localidad de Morón ya que es una de las más afectadas según 
los datos estadísticos recolectados en la investigación a lo 
largo de la creación de este proyecto.
El objetivo es seguir con la estética de las publicidades que 
plantea Quilmes en donde la empresa realizó campañas 
anteriores centrándose en la importancia de que haya un 
conductor designado en cada grupo. En base a eso se hace 
referencia a las picadas automovilísticas, que es de los 
problemas más graves en la actualidad y es culpable de la 
muerte de muchos jóvenes. Lo que se quiere lograr con 
todo esto es reforzar la imagen de marca, ganar un mayor 
posicionamiento en la mente de cada uno de los consumidores, 
fidelidad, confianza y concientización, ayudando a la vez con 
la problemática.

Palabras clave: marketing filantrópico - responsabilidad 
social empresarial - marketing social - problemática social - 
imagen de la marca - campañas.

La marca elegida para realizar una campaña de marketing 
filantrópico es la Cervecería y Maltería Quilmes. Es una marca 
reconocida internacionalmente y por supuesto es una de las 
más elegidas en su país de origen: Argentina. La empresa se 
fundó en 1890 y hoy en día es una de las compañías de bebidas 
más importantes de la región. Produce, elabora, distribuye y 
comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales, jugos e 
isotónicos, en alianza con empresas internacionales líderes 
como PepsiCo y Nestlé. La empresa trabaja para ser fuente 
de promoción social y creador de valor en donde trabajan.
Se compone de 11 establecimientos industriales, una 
maltería, nueve centros de distribución, 192 distribuidores 
independientes y más de 5.000 empleados que son el principal 
activo y diferencial fundamental de la compañía. “Para ser los 
mejores necesitamos la mejor gente”, dice la propia empresa. 
(Cervecería y Maltería Quilmes, 2015). Aspiran siempre a 
la excelencia y trabajan para ser los mejores productores de 

bebidas en un mundo mejor. Ese desafío constante los lleva por 
un camino de innovación y permanente superación. Innovar 
es lo fundamental de su cultura para posicionar su marca, 
fortalecer su reputación, mantener su imagen de marca y 
además mantener al consumidor fiel en su preferencia. 
A su vez, Quilmes se caracteriza por crear lazos duraderos 
con los consumidores a través de marcas y experiencias que 
acercan a las personas. El slogan: El sabor del encuentro, es un 
claro ejemplo del compromiso con la gente y su alta calidad. 
El comportamiento ético es un elemento clave de su cultura. 
A raíz de lo dicho respecto a la ética de la empresa, la 
misma tiene un aspecto muy positivo a su favor. La empresa 
reafirma la concientización por problemáticas específicas de la 
sociedad, y en lugar de pasarlo por alto y abocarse puramente 
a su trabajo de venta de las bebidas que produce, se enfoca 
e involucra en diferentes situaciones. Bajo campañas de 
marketing filantrópico o marketing social, Quilmes trabajó 
con diferentes aspectos. Comenzando con el hecho de que la 
empresa es una de las principales productoras y vendedoras 
de bebidas alcohólicas, nunca perdió el pilar de promover 
activamente el consumo responsable de sus productos. 
Sigue por la continua búsqueda de nuevas formas de 
mejorar el desempeño ambiental seguido por la fomentación 
del desarrollo de las comunidades en las que trabajan, 
fortaleciendo el rol de un buen vecino. (Cervecería y Maltería 
Quilmes, 2015). Algunos ejemplos de marketing filantrópico 
o social que realizó la empresa pueden ser:

Cervecería y Maltería Quilmes promueve el conductor 
designado en Mar del Plata 
Durante el verano 2015, bajo el marco de su programa 
Vivamos Responsablemente, Quilmes estuvo en boliches 
de Mar del Plata, entregando a los jóvenes designados por 
sus propios amigos para manejar de regreso a sus casas una 
pulsera de Conductor Designado. Al salir del lugar, se les 
realizó el test de alcoholemia y en caso de obtener 0 como 
resultado eran premiados con una cuponera de beneficios 
que incluía: entradas gratis a los boliches, desayunos, 
consumiciones durante los atardeceres en la playa y picadas 
con amigos. Es decir, un conjunto de beneficios que podían 
disfrutar durante 24 horas.

Cervecería y Maltería Quilmes realizó su Jornada de 
Voluntariado Medioambiental en Quilmes
La actividad estuvo enfocada en el cuidado del medio 
ambiente y la puesta en valor de los espacios públicos linderos 
a la planta y cercanos a la ribera, que tiene cada ciudadano. 
En el 2014, Quilmes realizó la Quinta Jornada Nacional de 
Voluntariado, que involucró a 150 integrantes del equipo 
de trabajo de su planta, incluyendo empleados, familias de 
empleados, autoridades municipales y el equipo de secretaría 
de medioambiente del municipio de Quilmes. Ahí mismo se 
plantaron árboles de 20 especies autóctonas donados por el 
Municipio de Quilmes. Además, se realizaron actividades de 
limpieza, se armó una isla de juegos de madera, se confeccionó 
un mural con material reutilizado, se recuperó la posta 
deportiva y se instalaron bancos, señalética y puntos verdes 
de recolección diferenciada. También se realizó un taller de 
germinación especialmente dedicado a los chicos. Se trabajó 
también en los espacios verdes de Córdoba, Mendoza, Trelew, 
Corrientes, Zárate, Pompeya, Tres Arroyos y Tucumán.
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Dos mil empleados de la Cervecería Quilmes recorrieron 
19.000 kilómetros para promover la venta y el consumo 
responsable
En 2014, la campaña integral incluyó acciones en todo el 
país que contó con la participación activa de empleados de 
la cervecería, autoridades, ONG, empresas, clubes deportivos 
como Boca, River, Quilmes, clubes de la URBA, comerciantes 
y personalidades públicas. En el Día Mundial del Consumo 
Responsable, 2.000 empleados de la compañía salieron a la 
calle con mensajes de concientización y promoción de venta 
y la etiqueta #ConsumoResponsable recorriendo 19.122 
kilómetros a lo largo de la Capital Federal, en Córdoba, 
Corrientes, Mendoza, Rosario, Santa Fé y Tucumán. El 
objetivo era incentivar positivamente a los comerciantes 
y sumar compromisos de servicio y venta responsables de 
bebidas con alcohol.

Los huéspedes del Quilmes Hostel refaccionaron un 
comedor infantil en Mar del Plata
En 2015, los huéspedes del Quilmes Hostel fueron 
protagonistas de una jornada de voluntariado en la que 
renovaron y mejoraron las instalaciones del centro comunitario 
Hijos del Corazón en Mar del Plata. Además de los jóvenes 
del Hostel, participaron familias que asisten todos los días al 
comedor. Se desarrollaron tareas de carpintería, pintura de 
paredes, la construcción de una ludoteca y diversos juegos. 
Al finalizar la tarde, los voluntarios pintaron un mural con la 
participación de vecinos del barrio. (Cervecería y Maltería 
Quilmes, 2015).
Ahora bien, a modo de continuación con el marco Vivamos 
Responsablemente, se decidió ahondar en el tema de las 
picadas de autos, que lamentablemente hoy en día se presentan 
cada vez con mayor frecuencia y en más lugares. Muchas 
de las picadas tienen lugar bajo un contexto de ebriedad o 
después de ingerir drogas. A lo que se apunta y lo que motiva 
a una empresa que produce y vende alcohol, es a fomentar 
el no consumo del mismo cuando se va a conducir. De esta 
manera, se continúa de cierto modo con la campaña del 
Conductor Designado. 
El marketing filantrópico que se llevará a cabo en esta 
oportunidad y que según el padre del marketing “es lo que 
comprende los esfuerzos por cambiar el comportamiento 
público por otro que la sociedad estime deseable” (Kotler, 
2005, p. 213), se diferencia de lo que se denomina 
responsabilidad social empresaria. La misma se define como: 
hacer negocios basados en principios éticos y apegados a 
la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la 
sociedad, ante el entorno en el cual opera y la decisión de 
hacer estos negocios rentables, de forma ética y basados 
en la legalidad es realmente estratégico, ya que con esto se 
generará mayor productividad, lealtad a cliente, acceso a 
mercados, sostenibilidad en el tiempo, crecimiento económico 
y credibilidad. La RSE no es una cultura de la filantropía, 
no se busca que las empresas se conviertan en obras de 
beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser 
rentables. Esto implica que las empresas adoptan una postura 
activa y responsable y creen un equilibrio entre el crecimiento 
económico, el bienestar social y el aprovechamiento de los 
recursos naturales y el medio ambiente. (CentraRSE, 2006).
Está comprobado que las carreras de autos que se organizan 
de imprevisto o no, en plena calle de la ciudad, aumentaron 
significativamente durante los últimos años. El alcohol, la 

droga, la imprudencia o la velocidad con que se manipulan los 
autos, son causantes de muertes violentas e injustas, accidentes 
graves o simplemente sustos y enojos de vecinos que se ven 
afectados casi en la puerta de sus casas, sin poder evitarlo. La 
preocupación de los vecinos y sus constantes quejas, fue lo 
que motivó la realización de un nuevo marketing filantrópico 
en relación a esta problemática social. Se creará una sección 
nueva en el sitio web oficial de la empresa, llamada El sabor 
de ayudar. Esta sección le dará un espacio a cada una de las 
personas para expresar y dejar asentada su queja en el caso 
de ser víctima de picadas recurrentes sucedidas en el barrio 
donde vive o sus alrededores.
De esta manera, se puede llevar la cuenta y registrar diferentes 
preocupaciones. Una vez detectados los lugares utilizados con 
mayor frecuencia para correr, la empresa se compromete a 
llevar a cabo una acción filantrópica que consiste en asentar 
lomas de burro en todos aquellos lugares, como medio de 
precaución y de límite para evitar próximos encuentros 
automovilísticos. Complementariamente, a través de una pieza 
televisiva y otras dos piezas gráficas, una en revista de interés 
general y otra en vía pública, se presentará la campaña y se 
mostrará el sitio web en donde se puede dejar registro de las 
quejas. Ambas serán con estilo emotivo para generar impacto 
en las personas y más que nada conciencia. Finalmente, lo que 
se quiere lograr con todo esto es reforzar la imagen de marca, 
ganar un mayor posicionamiento en la mente de cada uno de 
los consumidores, fidelidad, confianza y concientización; 
ayudando a la vez con la problemática.
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Crecimiento del e-commerce en América Latina
Laura Camila Lievano Diaz
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)
- Primer premio

Resumen: Tras años de evolución constante, donde las 
nuevas tecnologías avanzan apresuradamente, las industrias 
en general, se han tenido que adaptar al nuevo universo web. 
El sector moda desde el diseño ha arrastrado a todos los 
demás sectores que implica el negocio de la indumentaria, 
el sector textil confección, manufacturero y demás. Con la 
responsabilidad de millones de empleos y una de las industrias 
más grandes a nivel mundial, no se podía quedar sin un trozo 
significativo del mundo virtual y de a poco se fue apoderando 
de loas computadoras y dispositivos en el mundo, cambiando 
así el comportamiento de compra en las mujeres. Es así como 
se ha reconceptualizado la experiencia de compra, y la manera 
como una compañía llega a su cliente a través de la Web se 
maneja de manera totalmente diferente a la venta física.
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En la actualidad desde campañas publicitarias, ventas en 
línea y hasta desfiles online en tiempo real, demuestran la 
rápida adaptación del mundo de la indumentaria en Internet 
y cómo ha hecho de este un arma provechosa para acceder 
a un número increíble de mercados. El cambio mismo del 
consumidor y la manera de vender abre nuevos caminos al 
comercio, como el mismo comercio electrónico que permite 
al diseñador llegar a clientes que posiblemente perdería en 
el trayecto de la comunicación en el local multimarca o en la 
invisibilidad de un solo local entre tantos otros. Este y otros 
canales se han visto ampliados y renovados debido al cambio.

Palabras clave: comercio electrónico - hábitos de consumo - 
rol de la mujer - marketing online – ventas - punto de venta.

El comercio virtual es un fenómeno que empezó a crecer a 
partir del año 1995 teniendo un gran auge durante el nuevo 
milenio. Hoy es común que cada marca por pequeña que 
sea tenga un espacio en la Web y que además éste le genere 
ganancias o al menos nuevos clientes. El comercio en línea 
ha tomado gran poder sobre el mercado, siendo hoy una de 
las grandes oportunidades para crear o crecer como empresa. 
(García, Gil, Merino y Somalo, 2011). Teniendo en cuenta 
áreas del mundo virtual como las redes sociales y blogs, 
entre otros, describe la manera en que estas repercuten en el 
diseñador y su cambio de papel frente a la industria, donde se 
le da aún más poder al cliente ya que este empieza a encontrar 
más fáciles y mejores maneras de contarle al diseñador lo que 
quiere y espera.
Para explicar los negocios virtuales, es necesario definirlos 
desde los conceptos básicos, nuevas tecnologías y empresas. 
Las nuevas tecnologías hacen referencia en este caso a lo que 
abarca Internet comercialmente y se debe entender que Internet 
no es solamente una página web, es un amplio universo que 
el mundo de los negocios ha sabido encaminar hacia un fin 
lucrativo formándolo como un medio, un distribuidor y una 
extensión de los modelos de negocio existentes.
La empresa es un producto de la revolución industrial. En 
su cambiante conceptualización se define como una entidad 
en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 
producción de actividades industriales, mercantiles o para 
la prestación de servicios. La empresa se considera como 
una organización, lo que indica que es un sistema que sigue 
propósitos y a su vez se forma y es parte de otros sistemas 
con propósitos en sí mismos. (Ackoff, 1998).
En un mundo híper globalizado, en donde gracias a la 
tecnología se han ido expandiendo los horizontes de millones 
de empresas, dando así un libre acceso a los usuarios a casi 
cualquier producto del mercado mundial a la distancia de un 
simple clic, se abre plaza para tantas empresas en línea como 
físicas creando un mercado tan viable como competitivo.
Las empresas y las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) se han fusionado para crear un nuevo 
rubro que entra a competir en el mercado global de una 
mayoría notable de productos y servicios, además de abrir 
nuevos espacios para pequeñas y medianas empresas (Pyme), 
las cuales aprovechan de las herramientas de las mismas 
para sobrellevar las etapas de crecimiento. Emprendedores y 
espacios de comunicación y difusión en un tiempo mínimo de 
acceso con un índice muy bajo en el gasto de recursos para su 
éxito, este es el rubro de los negocios virtuales.

Es importante establecer la diferencia entre e-commerce 
y e-bussines, tomando referencia de la revista española 
Economía, donde Navarro expresa: 

Se hablará de comercio electrónico como la transacción 
en sí a través de medios electrónicos (Internet, Intranet, 
móviles, etc.). Se entiende por negocios en Internet 
como todas las posibilidades de mejora de los resultados 
empresariales empleando Internet y las Nuevas 
Tecnologías. (2007, p.7).

Es evidente que las múltiples facilidades que presenta crear 
un negocio virtual, ofrece menores riesgos de pérdidas, 
puede empezar a funcionar con menos inversión de capital, 
sumándole que una empresa en línea siempre funcionará de 
manera continua sin verse afectada por todas las dificultades 
que presenta el rendimiento de los trabajadores y el 
funcionamiento de una empresa física; estas hacen parte de las 
muchas más ventajas, que sólo son válidas si dicha empresa 
sabe manejarlas correctamente. (Navarro, 2007).
Los usuarios se han entregado a la evolución que exige la 
era tecnológica de forma casi natural, de manera que es 
imperceptible. Si bien por un lado el usuario ha ganado un 
poder altamente participativo en el consumo de medios, 
el mismo se ha visto obligado a servir a la tecnología en 
un proceso de aprendizaje, que le permite a las empresas 
que aprovechan este medio, llegar al consumidor. Ahora la 
imagen de consumidor pasivo, evoluciona a un espectador 
completamente activo, que retroalimenta al mercado 
constantemente pidiéndole que nutra con productos o servicios 
de su interés y a la vez lo califica, lo juzga, y según su 
criterio lo sigue o no; esto pasa de la unidireccionalidad a la 
interactividad, donde el cliente es quien decide, cómo, cuándo, 
dónde y qué compra. Esto causa que el poder de participación 
que brinda la virtualidad atraiga a los consumidores que tienen 
cada vez menos tiempo para darse la experiencia de compra.
Las empresas antes solían pasar por alto el poder de compra 
de la mujer, esto no pasa más. La mujer se ha ganado un 
papel sumamente importante en el proceso de compra, en su 
gran mayoría son las mujeres las que toman las decisiones 
de compra en el hogar, a esto ahora agregarle el hecho de 
que la mujer compra tres veces más que el hombre promedio 
da una idea del poder que tiene la mujer como consumidora. 
(Castillejo, 2012).
Esta evolución se ha dado gracias a varios fenómenos 
socioculturales que se han experimentado con el pasar de 
los años. La mujer ha aumentado sus ingresos notablemente, 
ahora ocupa puestos de poder y todos estos cambios que 
empoderan a la mujer le han dado un alto poder adquisitivo 
pero a su vez le han restado a su tiempo de ocio. Es decir 
las mujeres ahora tienen un mayor poder adquisitivo e 
independencia económica,  pero el rol tanto en el hogar como 
laboral han hecho que pierdan el tiempo para poder hacerlo.
En este punto es donde nacen las nuevas consumidoras 
virtuales modernas, donde muchos modelos de negocio 
a domicilio, vía Web, entre otros, les han facilitado la 
experiencia de compra a las mujeres trabajadoras.
Se habla ahora de un marketing dirigido a la mujer, donde 
se cambian muchos de los paradigmas del marketing 
convencional. Popcorn (2002) asegura que viene una época 
peligrosa para los centros comerciales, porque en línea un 
cliente puede evitar las multitudes, el tumulto y los apretados 
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vestidores y cambiarlo por una taza de té en ropa cómoda 
desde su sala a cualquier hora, y realizar una compra tranquila.
Castillejo (2012) argumenta que una de las principales 
características que debe tener una empresa en cuenta para 
dirigirse a un público femenino es que las mujeres son en 
su mayoría multitarea, puede conciliar distintos roles y 
desempeñarlos bien. Castillejo argumenta:

Además la mujer posee un 15% más de flujo sanguíneo en 
su cerebro, y el cuerpo callosos, aquel que conecta ambos 
hemisferios, es un 23% más grande. Esto le permite a la 
mujer reunir y conectar una mayor cantidad de datos. 
Esto en parte explica el comportamiento de compra de 
la mujer, que como según estableció Barleta es en forma 
de espiral y se transforma en respuesta perfecta. (2012).

Es notable el crecimiento exponencial que ha tenido el 
e-commerce hasta ahora y demuestra que su crecimiento va 
a seguir mientras la era digital siga. Los comercios físicos 
se tienen que adaptar a este fenómeno y se evidencia que no 
sólo las grandes empresas lo han hecho, sino que también 
se presenta este fenómeno de volcarse a la venta online en 
diseñadores independientes que trabajan con tiradas pequeñas.
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Los alcances de la masificación de las redes 
sociales y su efecto sobre las campañas 
electorales: uso de redes sociales en la interna 
PRO, por las elecciones P.A.S.O. en la Ciudad 
de Buenos Aires, 2015
Pedro Hesed Galindo Oñate
(Relaciones Públicas IV. Docente: Ángeles Marambio Avaria)
- Primer premio

 
Resumen: Con el desarrollo continuo de las tecnologías de la 
información y la penetración de estas en las distintas esferas 
de actividad del ser humano, las formas de socialización, 
interacción y comunicación han sido modificadas en un 
continuo proceso. Las TIC se desarrollan de manera conjunta 
al modo en que lo hace la sociedad. 
Desde que las TIC formaron parte de las herramientas del 
marketing y la comunicación política, los candidatos políticos 
han buscado la forma de hacerlas parte de sus campañas, 

muchas veces con éxito y otras por el contrario, sólo como 
derrochadoras de tiempo y dinero. 
Saber utilizar las herramientas que la modernidad presenta es 
tarea primordial para los políticos si quieren mantenerse en sus 
puestos. Lo cierto es que con estos desarrollos tecnológicos 
la sociedad en su conjunto también muta. En este sentido, 
el cambio visto en la sociedad es en dirección a la mayor 
participación, mayor comunicación ya no sólo de la manera 
tradicional sino que de manera bidireccional. Estos cambios 
traen consigo problemáticas que pueden llegar a generar 
cambios estructurales a nivel social y que pueden llegar a 
modificar, si las condiciones de organización social y virtual 
se dieran de esa forma, aspectos tan esenciales en el mundo 
como lo es la forma de organización social y hasta la misma 
democracia. 

Palabras clave: marketing – marketing político – 
comunicación política - candidatos – redes sociales – Web 2.0.

Introducción
Internet, desde su nacimiento en la década de los 60 hasta la 
actualidad, ha visto en su desarrollo innumerables cambios, la 
expansión de esta tecnología aumenta a medida que pasan los 
años y la población mundial va incorporándose globalmente. 
Debido a esta constante expansión en el mundo y también a la 
integración de esta herramienta que tantos fines permite a la 
vida de los seres humanos, también se vio implicada, y de gran 
manera, en la esfera de la actividad política de la sociedad. 
Internet es un medio con el cual las personas conviven día 
a día, el desarrollo tecnológico mundial ha permitido que se 
pueda acceder a un sinfín de información desde lugares cada 
vez más remotos. La masificación de los aparatos electrónicos 
cada vez más portables permite que las personas puedan 
conectarse virtualmente y mantener relaciones de todo tipo. 
Los partidos políticos y sus aparatos propagandísticos, ante 
la necesidad de comunicarse con la población, manifestar 
sus ideologías y proyectos sociales, han sabido ocupar 
históricamente cada medio de comunicación que se ha 
desarrollado. 
Desde el invento de la imprenta en la Europa renacentista, 
y luego con el desarrollo de la televisión, hoy es el turno 
de la comunicación por Internet. Nuevas herramientas de 
interacción se han desarrollado dentro de este gran sistema 
tecnológico, han permitido que la comunicación entre 
políticos y electores redefina sus paradigmas y se transforme 
también la relación entre ambos. 
El siguiente ensayo tiene por objeto reflexionar sobre estas 
nuevas formas de comunicación que se dan en la sociedad, 
cómo influye el desarrollo de un nuevo medio comunicativo 
en las prácticas políticas, poniendo atención en la nueva forma 
de interacción entre los políticos y los votantes, en este nuevo 
medio que atesta a la sociedad con sus constantes progresos.  

Las elecciones P.A.S.O. 
Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
según padronelecoral.org: 
 

Son un método de selección de candidaturas para cargos 
públicos electivos nacionales y de habilitación de partidos 
y alianzas para competir por tales cargos. 
Es decir, una o más listas de precandidatos de un mismo 
partido o alianza compiten entre sí, para conformar 
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la candidatura con la que una agrupación política 
determinada podrá presentarse en las elecciones 
nacionales, siempre que haya obtenido entre todas sus 
listas de precandidatos un umbral de apoyo mínimo 
equivalente al 1,5% de los votos válidos en el distrito y 
para la categoría de cargo en la que pretenda competir en 
los comicios nacionales. (Elecciones, 2011).

Bajo este nuevo sistema creado en 2009 se midieron en una 
interna del partido político Propuesta Republicana (PRO) 
Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. La disputa al 
interior de este partido se da en el marco de las elecciones por 
el escaño de Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
26 de abril del año 2015. 
Gabriela Michetti, actual senadora de la nación por la 
ciudad desde el año 2013, encaraba esta elección luego de 
que a fin del año pasado confirmara la postulación de una 
lista dirigida por ella, que buscaría generar más diálogo y 
debate al interior de este partido. El poder competir con 
un compañero de agrupación permitiría llegar a diferentes 
públicos con propuestas diferentes y con un debate que según 
ella enriquecería al partido (minutouno.com, 2015).  
Contra ella se enfrentaba el economista y actual Jefe de 
Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta, que desde su cargo asomaba como el sucesor natural a 
ocupar el puesto mayor de la ciudad. El político y economista 
contaba desde el comienzo de la contienda con el apoyo del 
líder del partido al cual pertenece, Mauricio Macri. Este 
apoyo fue fundamental en la captación de votos de la masa 
de votantes duros y a su vez, el cargo que ostenta, le sirvió 
como eje comunicativo en su campaña. 
Ambas candidaturas fueron trabajadas a la manera moderna, 
es decir, utilizando las herramientas de la disciplina del 
marketing político y por consiguiente todo el pragmatismo 
propio de esta. En ambas candidaturas la comunicación 
política gestada desde los aparatos comunicacionales de cada 
lista, utilizó las nuevas tecnologías y comunicaron a través de 
estas sus propuestas y visión respecto del futuro de la ciudad. 
Los nuevos medios de comunicación hacen que los ciudadanos 
requieran nuevas formas de interacción con sus líderes. Si se 
caracterizan estas elecciones como de tipo local, la necesidad 
de contacto directo entre los gobernantes y los gobernados se 
hace más preponderante. A las formas de contacto expuestas 
por Maarek (1997, p.249), mantenimiento permanente de 
horarios de oficina, las visitas personales, la distribución de 
folletos y otros materiales de campaña impresos, ahora se les 
suma la interacción a través de Internet, y principalmente la 
que se da a través de redes sociales como Facebook y Twitter, 
principalmente, que son nuevas herramientas de contacto 
directo (aunque se realice de manera virtual) y que si son 
correctamente utilizados pueden ser altamente efectivos. 

Las redes sociales, comunicación política 2.0 y el nuevo 
elector 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación fue virando en el modo de entender al sujeto 
social, éste exige cada día, con más vehemencia, que se le 
escuche y se le preste atención. La forma de utilizar los nuevos 
medios ya no sitúan a los individuos como meros receptores 
de información, ahora esos individuos pueden ser también 
productores de contenidos y emisores activos en el proceso 
de comunicación. 

La comunicación política en el nuevo formato 2.0, requiere 
nuevas formas de interacción propias de un sistema de 
comunicación que cambió los paradigmas de la comunicación 
en general y del tipo político en particular. 
Como ícono de esta nueva forma de comunicación, los 
teóricos reconocen que la candidatura de Obama para el 
cargo de Presidente de los Estado Unidos en 2008 marcó un 
antes y un después en la forma en que los políticos utilizan 
las nuevas herramientas que la sociedad actual les permite. 
”Barack Obama puso en marcha un liderazgo 2.0 tras 
reconocer y comprender el nuevo contexto de comunicación 
y las demandas de contenidos y espacios participativos de 
su electorado”. (Lanza y Fidel, 2011). Esta nueva forma de 
comunicarse con el electorado supo manejar e incorporar a una 
estrategia global de comunicación todo el resto de plataformas 
que la red permite utilizar. Otras redes sociales tan importantes 
y visitadas diariamente son YouTube y MySpace. El equipo 
de campaña de Obama supo trabajar correctamente la Web en 
su globalidad, factor que colaboró en gran medida para lograr 
alcanzar el puesto de presidente de aquella nación. 
Las campañas locales de los candidatos del PRO al igual que 
Obama y al igual que la esfera política mundial, recogieron 
estas nuevas técnicas y las comenzaron a adaptar a sus 
realidades locales, algunos con mejores resultados que otros. 
Gabriela Michetti por ejemplo tiene presencia en las redes 
sociales más utilizadas en la actualidad como lo son Facebook, 
Twitter y YouTube. Una de las características en cuanto al uso 
que le dio esta candidata a las plataformas de la red fue la 
sinergia lograda entre estas. Muchos de los posteos que hacía 
en las redes sociales, vinculaban las distintas plataformas 
en las que ella está presente, ya sea entre las distintas redes 
sociales o entre ellas y su sitio personal web. 
Un elemento fundamental en el uso de estas nuevas 
herramientas de la comunicación es la capacidad de generar 
mayor contacto entre los políticos y los votantes. A través de 
estas redes los políticos pueden responder a las interrogantes 
y agradecer o debatir con los usuarios de Internet. La forma de 
hacerlo varía entre cada plataforma, pero la idea de interacción 
entre ambas partes es la misma. 
Mientras en la plataforma de Twitter la candidata daba a 
conocer sus propuestas, compartía fotos y comentaba su 
agenda con los tuiteros, el uso que le daba a su plataforma de 
Facebook era más horizontal en cuanto a que las interacciones 
eran (y aún lo hace) mayores que en la red social antes 
mencionada. El servicio actual de Facebook permite que ante 
alguna publicación, los amigos o seguidores de cierta persona 
o página puedan comentar y dar a conocer sus impresiones en 
cada posteo particular, pero aún más, el desarrollo de esta red 
trajo la posibilidad de que el dueño de aquella página pudiera 
realizar una réplica a esos comentarios. Esta nueva opción que 
entrega la empresa del logo azul fue ampliamente utilizada 
por Michetti, quien en gran parte de los comentarios respondía 
dependiendo el contenido de los mismos. A veces agradecía a 
cierto usuario por el apoyo que le brindaba y otras respondía 
a las preguntas que los internautas le realizaban. 
Al igual que la Senadora, el candidato Horacio Rodriguez 
Larreta, también tiene presencia en las redes sociales más 
importantes y utilizadas en Internet. A diferencia de la anterior, 
este candidato tiene una mayor cantidad de seguidores tanto 
en sus cuentas de Twitter como de Facebook, 330.000 por 
sobre los 305.000 que tiene Michetti en la primera plataforma, 
y en el caso de la segunda red la cantidad es superada 
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por más de 100.000 seguidores (466.000 versus 361.000 
aproximadamente). Esta gran cantidad de seguidores hace 
que los posibles contactos entre el candidato y los usuarios 
sean cada vez mayores cuantitativamente. 
La potencialidad de los contactos y de la viralización de las 
informaciones puede ser aprovechada si y sólo si las redes 
sociales se utilizan adecuadamente. Por ejemplo, aparte de 
existir ciertos códigos de comunicación para cada red social, 
también existen tiempos determinados de publicación así 
como también una frecuencia determinada de posteos para 
cada red. 
Un nuevo sujeto surge en este nuevo medio comunicativo, 
la figura del community manager, que es el encargado de 
manejar las redes sociales de las empresas y también de los 
candidatos y partidos políticos. Cada equipo de campaña 
moderno debería tener un encargado especialista en estos 
asuntos que sepa dirigir la comunicación y adaptar la estrategia 
de comunicación de manera tal de estar presente de la mejor 
forma en cada plataforma. Ambas candidaturas utilizaron 
los conocimientos de este nuevo sujeto que, dentro de sus 
funciones, está la de postear el nombre del candidato/a. 
Cuando así lo hace, por lo general se los identifica (a estos 
posteos) con una firma. Como sucede principalmente en el 
caso de interacción en la plataforma de Facebook, el candidato 
Rodríguez Larreta en la mayoría de sus réplicas a los usuarios 
antepone sus respuestas con la firma (A) de administrador. 
Si bien estos nuevos medios de comunicación entre 
gobernantes y gobernados marcan nuevas tendencias en 
cuanto a la forma de socialización entre ellos, lo cierto es que 
al ser usadas como herramientas dentro del marketing político, 
deben ser integradas en la estrategia general de comunicación.
 

Cada una de las acciones que realiza nuestro candidato, su 
equipo, familia, así como los actores que están financiando 
la campaña forma parte de nuestra comunicación y se ven 
reflejados en la imagen que los ciudadanos perciben de él 
y de nuestro partido. Por lo tanto, debemos controlarlos, 
orientarlos y alinearlos a nuestro esfuerzo global. (Cusot, 
Dávalos y Polanco, 2013). 

Respecto de lo anterior se puede mencionar que ambos 
candidatos generaron una sinergia en cuanto a los lenguajes, 
tonos comunicativos y el carácter comunicativo de todos los 
mensajes que fueron expresados durante estas candidaturas. 
Michetti se presentaba ante los votantes de una manera 
directa, interpelándolos y buscando generar una mayor 
conexión con ellos. Esto se puede verificar con el tipo de 
tono comunicativo que utiliza, un tono testimonial que según 
Palomino (2009) busca que el público se sienta identificado 
con el emisor. Horacio Rodríguez hizo lo mismo por su parte 
pero diferenciándose en cuanto al tono comunicativo ya que 
este utiliza uno más informativo que la anterior, esto porque 
su estrategia comunicativa global busca transmitir los avances 
y obras realizadas por la actual administración del PRO en 
la ciudad, equipo del cual él es parte, y de esta forma lograr 
construir su imagen. 

Conclusión 
Habiendo investigado el uso que cada candidato le da a 
las redes sociales, y a su vez reflexionado sobre cómo se 
vincula cada uno de ellos con los internautas, se puede 

mencionar que cada candidato tiene formas distintas de usar 
estas herramientas. Mientras Rodríguez Larreta aparenta ser 
más reticente a las nuevas tecnologías de la comunicación, 
Michetti pareciera haber comprendido de mejor manera que 
la interacción entre votante y candidato requiere en estos 
tiempos una mayor cercanía (de manera virtual). 
Como menciona Castells (2001, p.1) “la aparición de Internet 
como nuevo medio de comunicación ha generado una fuerte 
controversia sobre el surgimiento de nuevos patrones de 
interacción social (…) nuevos y selectivos modelos de 
relaciones sociales sustituyen a formas de interacción humana 
limitadas territorialmente”. Así es que la interacción personal 
cara a cara se va abandonando paulatinamente para pasar a 
una de tipo pantalla a pantalla. Esto trae consigo muchas 
controversias y cambios en el comportamiento de la sociedad y 
que sin duda se modifica a medida que lo hacen las tecnologías 
que él mismo crea y mejora constantemente. 
Las nuevas tendencias comunicativas ponen en entredicho las 
viejas y clásicas formas de comunicación entre individuos, 
a su vez entre el gobierno y sus ciudadanos, e incluso, a la 
misma democracia. 
Según Schiavo (2000, p.59) “los conceptos de Estado, Nación 
y Soberanía territorial, sobre los cuales se estructuraron 
las bases de la democracia y la ciudad moderna están en 
crisis”, esto debido a que las nuevas tecnologías sociales de 
la información modifican constantemente la realidad de los 
ciudadanos. Llevar a cabo modificaciones estructurales en 
cuanto a la forma de vida y de organización de las sociedad 
requiere de un proceso dialéctico continuo y paulatino. Bien 
dicho es que el sistema democrático (inventado hace más 
de 2.000 años) está en crisis, ante una sociedad que reclama 
nuevos derechos, además de una participación más activa 
en la sociedad; ya no basta con el ejercicio del voto cada 
cuatro, cinco o seis años, la ciudadanía exige ahora una 
mayor apertura al debate y a la construcción de una nueva 
sociedad que cambia como lo hace todo a su alrededor y todo 
en su interior. 

Creación de comunidad a través de la marca
María José Preusche
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner 
Rodríguez)
- Primer premio

Resumen: En el presente trabajo se aborda la importancia de 
las comunidades en las distintas redes sociales, enfocándose en 
el desarrollo de la empresa Majo Preusche Pastelería, hablando 
principalmente de las redes con las que se trabaja (Facebook, 
Twitter, Instagram y Pinterest) y viendo los beneficios que 
traen las comunidades en cada una de ellas.
Se comienza hablando del significado de comunidad, de cómo 
crearla y manejarla, de los objetivos de la comunidad, luego 
de los beneficios que trae el tener una, de los beneficios que 
trae el ser parte de una comunidad y por último se habla de 
las distintas redes sociales con las que se tiene vinculación.

Palabras clave: comunidad – redes sociales – empresas – 
comunicación – usuarios.
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¿Qué es una comunidad?
Según la Real Academia Española una comunidad es un 
“conjunto de personas vinculadas por características o 
intereses comunes”.
En este trabajo se entiende por comunidad a un grupo de 
personas que, a través de distintas redes sociales, sigue el 
paso a paso de la empresa e interactúa con ella. Las redes 
sociales vinculadas con la empresa Majo Preusche Pastelería 
son: Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. 

¿Cómo se crea y cómo se maneja?
Para poder crear una comunidad primero hay que tener una 
empresa y pensar a qué target se queire dirigir. En base a eso 
se seleccionan las redes sociales en las que se sabe que va a 
encontrar a sus clientes.
Una vez que se tiene una cuenta en una red social hay que 
armar el perfil, en base a la empresa, y conseguir seguidores. 
Es importante seguir la marca de la empresa en el perfil así 
los clientes la reconocen de manera inmediata por lo que 
es. Al principio los seguidores van a ser conocidos, clientes 
anteriores o familiares, pero a medida que la red va creciendo 
va llegando a más y más gente, y cuando esas personas 
interactúan con alguna publicación, ésta se difunde a todos 
sus contactos. De esta manera es posible llegar a potenciales 
clientes que no son de fácil acceso.
Es importante mantener bien activa la red para poder estar 
siempre presente en la mente de la comunidad, para lograr más 
familiaridad. Al generar un movimiento constante se hace que 
esas publicaciones estén en el inicio de la red, lo que genera 
que sea de las primeras cosas en ser vistas.

Objetivos de una comunidad
El principal objetivo de estas redes sociales es expandir y 
difundir la empresa. Lo que lleva al principal objetivo de las 
comunidades que es tener contacto directo con los clientes, 
y así aceptar sus comentarios, sugerencias, responder dudas. 
De este modo hay un ida y vuelta muy aceptado por parte de 
los clientes.
También se busca que aquellos que pertenecen a la comunidad 
de la red inviten a otras personas para que sean parte de 
ella. Es así como se logra viralizar la empresa y crecer 
exponencialmente.

Beneficios que trae la comunidad
Dentro de los beneficios que traen las comunidades se 
encontrar:
Se llega a más gente.
Es una manera de hacer marketing.
Al estar en la Web se tiene un alcance indefinido.
Hay intercambio de opiniones con los clientes.
Los clientes pueden hacer críticas que tomándolas de modo 
constructivo, son ideas de cómo mejorar las propuestas de 
la empresa.
Se puede ver cuáles son las cosas que más interesan y hacer 
más énfasis en ellas.

Beneficios de participar en una comunidad
Al ser parte de estas comunidades uno se va enterando de las 
primicias de la empresa de manera inmediata a través de las 
distintas redes. Puede llegar a haber promociones, sorteos o 
incluso algún premio en los cuales sólo se puede participar 
por medio de la red.

La persona que participe en ella va a estar en contacto con 
otras personas de mismos gustos e intereses, lo cual puede 
beneficiarla para su vida. También pueden aprender y cocrear 
con la empresa para poder llevar a cabo sus deseos e ideas 
de celebraciones
 
Redes sociales
La empresa se comunica a través de cuatro redes sociales: 
Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. A continuación se 
presenta cómo trabaja Majo Preusche Pastelería en cada una 
de ellas y para qué sirven.

Facebook 
Esta fue la primer red en la que ingresó la empresa, se tiene una 
fanpage que comunica las novedades del local, los productos 
que van a salir, promociones sorteos, entre otras cosas.
Al comienzo fue el principal medio de comunicación, por 
lo que la gente esta acostumbrada a interactuar en la página. 
Cuando se sube una imagen de algún producto suelen 
interactuar poniendo Me gusta, comentando o compartiendo 
la foto. En cualquiera de los tres casos esa acción se transmite 
a los amigos de ese seguidor, lo que hace que tenga más 
alcance la publicación.
Sirve como método de contratación, mandando mensajes 
privados, también conocidos como Inbox, sobre todo para 
eventos.
Como beneficio se puede destacar la facilidad para contestar 
los mensajes de las personas de manera inmediata, a diferencia 
de otras redes sociales.
A cualquiera le interesa y divierte participar de algún sorteo 
o concurso, es por eso que para mantener bien activa la 
página, se suele organizar concursos o eventos en los que la 
comunidad participa de forma instantánea. Otro método para 
hacer que participen es haciéndoles preguntas, y en base a 
sus respuestas lanzar algún producto o modificar otro. Esto 
los hace sentir parte de la comunidad y sienten que ayudan a 
construir la empresa.
Es la herramienta más completa de las cuatro, porque no sólo 
se puede subir fotos o comentarios sino que tiene una función 
que permite seguir a otras páginas, como la competencia, y va 
comparando el rendimiento de ambas segundo a segundo. Esto 
permite ver las fallas y logros respecto de otros profesionales. 
También se puede observar las estadísticas de la página y de 
cada publicación en particular.

Twitter
Es una herramienta de comunicación que se utiliza para 
comentar minuto a minuto cada novedad del local, para hacer 
lanzamientos, contar alguna promoción o dejar comentarios 
que agraden a los seguidores.
Si bien lo que más se necesita desde una empresa de pastelería 
es mostrar los productos y no tanto hacer comentarios, es una 
forma de crear una comunidad lo suficientemente grande como 
para poder viralizar con mayor velocidad. También hay que 
tener en cuenta que es una fuente de rápido acceso a ciertas 
celebridades, que muchas veces ayudan a difundir.
Además de los comentarios o preguntas que se hacen a la gente 
a través de Twitter, se utiliza este medio para hacer los sorteos. 
La gente a la que verdaderamente le interesa contesta con gran 
rapidez y sobre todo retuitea, lo que es de gran ayuda para 
atraer a nuevos clientes y así poder agrandar esa comunidad.
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Instagram
Para el tipo de empresa en cuestión, este medio es sumamente 
eficaz ya que se trata principalmente de subir fotos y dejar 
comentarios en ellas. Tiene una herramienta que es de gran 
utilidad llamada hashtag (#), su principal función es agrupar 
las imágenes según las distintas etiquetas. El modo de empleo 
es poniendo en la descripción de la foto el símbolo # seguido 
de una palabra (Ej: #Pastelería). Luego, si se clickea en esa 
palabra se logra ir a todas la imágenes que en su descripción 
tienen ese hashtag. Al tener este instrumento es más fácil 
generar una comunidad, mientras más se use con distintas 
palabras vinculadas a los productos, empresa, local, más y 
más personas interesadas llegarán e interactuarán con las 
imágenes publicadas.
En la empresa se tiene la cuenta de Instagram vinculada a la 
de Facebook, así se mantiene un mismo perfil de las cosas 
que se publican. Es muy sencilla de utilizar, hay que saber 
cómo escribir las descripciones de las fotos de modo tal que 
la gente llegue por medio de los hashtag y se quede. A través 
de este medio se publican las fotos de los productos, del local, 
alguna que otra novedad, si hay algún premio o sorteo. En el 
último caso, la gente suele participar y compartir a terceros.
También se utilizar esta herramienta para ver los perfiles de 
otras empresas del rubro y ver sus logros y sus fracasos.

Pinterest
Esta red social simula ser un tablero de corcho en el que cada 
uno puede pinchar sus distintas carpetas, organizadas por 
categorías, y dentro de cada carpeta hay distintas imágenes. 
Si se hace click en esas imágenes se va a distintos sitios de 
Internet, páginas web, blogs. Si bien cada uno puede pinchar 
en su corcho imágenes publicadas por otras personas, también 
puede crear sus propios álbumes, para que otras personas los 
puedan pinchar en sus tableros.
En esta red uno puede seguir a las personas, o puede seguir 
una de sus carpetas o álbumes, de modo tal que cada vez que 
estas se actualicen llegará una notificación.
La empresa no sólo sube fotos de sus productos y el local a 
esta red, sino que esas imágenes están vinculadas a la fanpage 
de Facebook, Instagram y Twitter. También esta vinculada al 
blog de recetas, en el cual se revela algunos de los secretos 
a la comunidad para que sientan confianza y ganas de crear. 
Entonces cada vez que una persona haga click en una de las 
imágenes se la desviará a alguna de las redes.
Una estrategia que sirve en esta red es la de mostrar técnicas de 
decoración, o dar ideas, de modo de facilitarles herramientas 
a aquellas personas que quieran aprender. También se puede 
ver publicaciones de otras personas y obtener grandes ideas 
para mejorar los productos y estrategias en pocos segundos.
La creación de la comunidad es casi inmediata, cuando 
una persona pincha una imagen, se comienza a expandir en 
segundos. Hay que saber que más de un 50% de los usuarios 
de esta red son mujeres, por lo que se dice que ésta red está 
especialmente diseñada para la marca, teniendo en cuenta que 
es el mayor público que tiene la empresa. 
Si bien ahora sólo se trabaja con cuatro redes sociales, hay 
que saber que en cuanto surjan nuevas, la empresa se va a 
estar actualizando y creando nuevas comunidades en cada 
una de ellas, para poder llegar a más personas y así crecer 
institucionalmente.

Equipos virtuales
Victoria Soto Acebal
(Relacione Públicas I. Docente: Manuel Montaner Rodríguez)
- Segundo premio 

La postmodernidad trajo consigo muchos cambios, desde 
las actitudes de las personas hasta su forma de comunicarse. 
En estos días la gran mayoría de las personas vive conectada 
24/7, los cual ha obligado a las empresas y a las marcas a 
buscar nuevos medios mediante los cuales llegar a ellas y 
tener presencia de manera cotidiana. Asimismo, los medios 
más tradicionales como los gráficos, televisión y radio, ya 
no son tan efectivos debido a que hoy en día el tiempo no 
alcanza, son muchos y no se logran llegar a los consumidores 
de manera profunda; prevalece la superficialidad. 
Debido a esta nueva realidad, las empresas empezaron a 
crear una relación más profunda con su público objetivo. 
Los medios emergentes y el hábito de la conexión 24/7 han 
ayudado y facilitado esta tarea. Las marcas comenzaron a tener 
presencia en las redes sociales, tener sus páginas web, blog y 
otros medios, y lo que buscaron mediante estas fue tener más 
alcance y que los consumidores se involucren con la marca, 
que la sigan de cerca. También permiten medir y contabilizar 
el impacto de las campañas de manera instantánea. 
Según un especialista de Wunderman, el 95% de los argentinos 
usa el teléfono principalmente para entretenimiento, por 
lo que la estrategia gaming (que se basa en generar juegos 
que tengan alguna relación con los productos) se ha vuelto 
importantísima para las marcas. 
Estas nuevas tecnologías que obligan a las empresas a adaptar 
sus métodos y formas de interactuar con sus clientes externos, 
también les imponen estilos de liderazgo y de trabajo en 
equipo utilizando las nuevas herramientas que Internet les 
facilita dentro de ellas. O sea, actualizar su interacción con 
el cliente interno. Una de estas nuevas metodologías son los 
equipos virtuales. 

¿Qué son los equipos virtuales? 
Bell y Kozlowski (2002) afirman: 

Los equipos virtuales (EVs) se conciben como conjuntos 
de personas que, si bien se encuentran distribuidas 
geográficamente, persiguen una meta común, que se 
facilita de forma importante si utilizan tecnologías de la 
información para comunicarse y cooperar a través del 
tiempo y del espacio. 
Un equipo virtual es un grupo de trabajo real. Las personas 
son reales y el trabajo es real. La palabra virtual hace 
referencia a un espacio de trabajo que, la mayor parte 
del tiempo, se crea a través de una comunicación que 
no es cara a cara sino por correo electrónico, mensajes 
de voz, teléfono, soporte informático del grupo o 
videoconferencia.

Se puede decir que son grupos que trabajan para un objetivo 
en común, cuyos miembros están en contacto por medio 
de herramientas digitales, pero éstos conviven con la 
problemática de ser innovadores y aún desconocidos para 
algunas personas y/o empresas por los cuales son juzgados. Es 
normal que tengan sus debilidades y fortalezas, sin embargo, 
aún hay mucho por perfeccionar y conocer sobre ésta nueva 
forma de trabajar. 
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Dentro de las fortalezas de estos grupos se pueden destacar: 
Amplitud en los conocimientos de los diferentes miembros 
cuidadosamente seleccionados para desarrollar cada tarea, 
equipo multicultural. 
Trabajo multidisciplinario y global. 
Oportunidad de ampliar la red de contactos. 
Cobertura de 24 horas de trabajo debido a la diferencia horaria. 
Mayor creatividad. 
Debilidades: 
Diferencias socioculturales que puede generar decodificaciones 
erróneas o confusas. 
Dificultades para establecer reuniones cara a cara u online 
debido a, por ejemplo, diferencia horaria. 
Distancia física. 
Por otro lado las herramientas internas de comunicación 
también han cambiado, los nuevos equipos de trabajo, la 
importancia del RSE en las empresas hoy en día, han inculcado 
diversos valores dentro de las empresas que en un pasado no 
se tenían en cuenta, lo que se marca como un grave error, ya 
que los empleados son el motor de toda empresa. 
Todavía hay un largo camino por conocer y mejorar de estos 
grupos, pero sin duda son el futuro para las grandes empresas. 
Los cambios del siglo XXI no sólo han modificado los 
canales, sino la forma de comunicar. Se perdió la estructura 
del modelo de comunicación de Joan Costa, el cual se basa en 
un emisor, receptor, mensaje y canal. Este modelo tradicional 
fue superado por redes sociales como Twitter y Facebook, que 
han roto con la estructura clásica. Dentro de estos medios se 
pierden los roles; por ejemplo, los roles de emisor y receptor 
se empiezan a fusionar por la constante interacción .A través 
de estos medios, los consumidores pueden opinar y dejar su 
comentario sobre la marca, realizar preguntas, interactuar. Esta 
interacción permite generar una mejor relación, que el cliente 
sienta confianza, que se involucre con la marca y se fidelice. 
Este feedback constante puede resultar beneficioso para la 
marca si los consumidores se forman una imagen positiva de 
las empresas. De lo contrario podrá generar consecuencias 
como crear un mal concepto de la marca o bajar su prestigio. 
Generalmente esta herramienta es un arma de doble filo para 
las grandes empresas. 
Las redes sociales proveen otras ventajas, como poder conocer 
las costumbres y actitudes de sus consumidores a través de 
diferentes aplicaciones y actividades que tienen en los medios 
emergentes. Se filtran de una manera más sencilla y tienen 
mayor exactitud a la hora de sacar estadísticas. 
Han ayudado de gran manera a las Relaciones Públicas, a 
los profesionales les permite tener mayor rendimiento del 
tiempo, ya que mediante e-mails y otros medios pueden 
agilizar y resolver temas urgentes sin necesidad de concretar 
una reunión, por ejemplo. 
A pesar de las facilidades que las redes sociales brindan, no se 
debe perder la filosofía e imagen que identifica y diferencia a 
la marca. También se debe prestar suma atención al contenido 
que se sube y la información que se pretende mostrar. Su 
mal uso puede costarle el puesto del ranking, sobre todo a 
las grandes marcas. 

Conclusión 
Se puede afirmar, a modo de conclusión, que las empresas 
están centrando su energía en la estructuración y definición 
de políticas y estrategias integrales de comunicación. La 
comunicación, tanto hacia el interior como hacia el exterior, 

pasó a ser un componente estratégico de gestión de las 
organizaciones. 
La nueva gama de herramientas tecnológicas se utilizan 
actualmente tanto para llegar al público como para administrar 
las redes de la organización. 
Esta convergencia de nuevas tecnologías de comunicación 
y el crecimiento cualitativo de las redes sociales presentan 
un escenario online que abre posibilidades, oportunidades e 
importantes desafíos para las organizaciones.

Meet2go. La revolución móvil avanza a pasos 
de gigante
Paula Cristina Arias Alvarado
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Primer premio

Resumen: En el presente trabajo se desarrolla una investigación 
sobre cómo a través de los años la tecnología ha avanzado 
de gran manera con la introducción de los smartphones o 
teléfonos inteligentes. 
Hoy en día se posee muchas oportunidades para acceder 
a diferentes fuentes de información, a cualquier hora y 
desde cualquier parte del mundo. Esto quiere decir que los 
avances tecnológicos demandan aplicaciones más rápidas y 
modernas que permitan fácilmente explorar y llegar a obtener 
la información que el usuario requiera.
Con esto, la Web se convierte en una herramienta indispensable 
para el marketing y la comunicación, mediante la cual toda 
marca puede mejorar y elevar sus ganancias presentando 
productos o servicios innovadores a través de aplicaciones 
móviles, lo que aumentará la rentabilidad y competitividad 
de dicha empresa.
En este caso se analizó una aplicación muy útil e innovadora. 
Meet2go, en primer lugar consiste en la música guardada en el 
dispositivo móvil de un usuario, playlists en Spotify e incluso 
artistas que la persona siga en redes sociales, se construye una 
base de datos geo localizada de conciertos, lo cual quiere decir 
que puede ser usada en cualquier ciudad del mundo. 
Mediante esta agenda creada, la persona puede apuntarse 
en la aplicación a un punto de encuentro antes de acudir al 
evento de su interés.

Palabras clave: marketing – Web – Internet – música – 
android – aplicaciones móviles - redes sociales.

Desarrollo
“Al margen de la clase social, la nacionalidad, la cultura, 
la religión, la edad o las costumbres, el teléfono móvil se 
ha situado en un corto periodo de tiempo como el medio de 
comunicación mas popular entre los seres humanos” (Priede 
Bergamini y de Bernardo González, 2007, p. 17).
Martín Cooper, Director General de Sistemas de la empresa 
Motorola, es considerado como el padre de la telefonía móvil, 
inventó el primer radioteléfono en el año 1973. Con el paso 
del tiempo, se dieron lugar invenciones mucho más modernas 
como los primeros equipos de comunicación móvil que fueron 
instalados en vehículos, a costos sumamente elevados, en el 
año de 1983.
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En la segunda generación, en el año de 1990, aparece la 
tecnología 2G en los teléfonos móviles, la cual soportaba 
velocidades más altas de voz, mensajes de textos o fax. En la 
tercera generación se desarrolla el 3G, que permite el acceso 
inalámbrico. Su tecnología brinda aplicaciones modernas y 
transmisiones de datos multimedia. (Priede Bergamini y de 
Bernardo González, 2007, pp. 1-3).
La introducción de la tecnología móvil se ha hecho 
imprescindible en la vida de las personas, lo cual claramente 
aumenta las relaciones sociales. Partiendo de este hecho, 
se puede considerar que este nuevo boom, forma parte de 
una estrategia de marketing y comunicación, que permite 
interactuar con el cliente y provocar un estímulo de modo 
que se pueda satisfacer necesidades sin que exista un 
establecimiento físico.
Las estrategias de marketing relacional y micro marketing 
persiguen los mismos fines, se crean para diferenciar grupos de 
diferentes consumidores ya sea por sus gustos o preferencias, 
para así poder estudiar modelos de consumo, conocer sus 
necesidades y poder personalizar servicios para establecer 
una empresa.
La interacción entre agencias, desarrolladores, operadores, 
redes publicitarias, anunciantes y usuarios, forman un 
ecosistema móvil que interactúa para ofrecer soluciones a un 
grupo de clientes mediante el uso de un dispositivo móvil que 
puede ser un teléfono celular, como una tablet.
Para desarrollar una web móvil es muy importante que el 
producto o servicio que se ofrece, brinde una agradable 
experiencia de navegación para el usuario, también debe 
lograr un posicionamiento adecuado con menor consumo de 
tráfico de datos, menores tiempos de carga de la aplicación y 
velocidad de acceso a la información.
Ahora bien, luego de una reseña inicial para entender términos, 
justificar la elección de la aplicación elegida y extender 
contenidos, se explica el cómo y para qué exactamente 
funciona Meet2go. La aplicación para teléfono celular nace 
en el año 2012. Fue creada por dos ecuatorianos, Juan Daniel 
Alvarado y Juan Diego Rodas, cuando uno de ellos pensó en 
hacer algo que conectara a varios usuarios, según sus gustos 
musicales. Juan Diego, con su experiencia en programación, 
junto con Juan Daniel que se encontraba estudiando en 
Barcelona en aquel momento, trabajaron juntos durante un 
mes para sacar adelante este proyecto.
“La aplicación la creamos entre dos personas. Mi socio Juan 
Diego Rodas hizo la programación y escribió el código de la 
App desde Ecuador, mientras que yo fui la parte estratégica”, 
explicó Daniel Alvarado al periódico El Universo. (Cevallos, 
2013).
El nombre de la aplicación nace por el término meeting points 
(puntos de encuentro), actuando como un conector musical 
entre personas del  mismo interés. Esto sucede, según cuenta 
el autor Juan Daniel Alvarado, cuando las personas viajan 
y deciden no acudir a cierto evento simplemente porque no 
conoce a la urbe, tampoco a ninguno de los asistentes. La idea 
sería juntar a un grupo de gente con el mismo interés en un bar 
o lugar determinado, para compartir una mejor experiencia 
en dicho festival o concierto elegido.
Hoy en día, la aplicación se encuentra innovando a la juventud 
que gusta de los recitales y está disponible para descargar en 
teléfonos móviles Android y Apple.

El beneficio para los usuarios de Meet2go es que fácilmente 
pueden acceder al servicio o información que requieran en 
cualquier momento, ofreciendo alta calidad de eventos de su 
música preferida y así poder localizar un punto de encuentro 
cercano a su posición para satisfacer una necesidad. 
Meet2go en este caso se ubica en un tipo de Web media, el cual 
se caracteriza por ser un medio de comunicación que brinda a 
sus usuarios abundante contenido audiovisual (fotos y video), 
así como abundante contenido informativo. 
Otro aspecto muy importante para lograr un óptimo 
funcionamiento y comunicación adecuada de la idea es la 
publicidad, que rentabilizará la web móvil ya que reúne a todos 
los usuarios atractivos para la marca. La red publicitaria se 
encarga de comercializar y rentabilizar publicitariamente los 
contenidos, generando notoriedad y branding para sus marcas.
La aplicación supo identificar muy bien las necesidades reales 
en espacios poco o nada habituales para los turistas. Si no 
contara con un servicio rápido y no fuera de fácil acceso, 
dudosamente hubiese alcanzado el éxito actual. Por ello sus 
autores fueron reconocidos por ser los más votados por el 
público en la aplicación móvil Unique Visitors y acreedores 
al primer premio en APPS&CULTURA, que ha brindado 68 
ideas que se convirtieron luego en 22 aplicaciones móviles 
culturales, pensadas para impulsar a la cultura y al talento 
artístico en la ciudad de Barcelona.
Las nuevas generaciones se muestran desinteresadas y 
aburridas de los medios tradicionales de publicidad, la 
televisión ya no tiene tanta importancia como antes, sobre 
todo porque todo está al alcance con tan sólo un clic en un 
dispositivo móvil. 
Se puede decir que la juventud actual se llama generación 
digital. Los usuarios se vuelven más exigentes, necesitan 
maneras y herramientas de acceso fácil e inmediato. Por ello, 
las campañas de marketing móvil invitan al consumidor a 
descargar aplicaciones, a participar de promociones, a difundir 
nuevos e innovadores contenidos en las redes sociales como 
Facebook o Instagram, que tienen gran acogida hoy en día.
Cada día son más los inventos y avances de la tecnología, al 
mismo tiempo que muchos profesionales y estudiantes tienen 
ganas de superarse, con talento y creatividad para explotar. 
Se debe apoyar y dar énfasis en cada contribución que se haga 
al arte y a la tecnología, desde cualquier parte del mundo, 
nunca nadie sabe cuán lejos se puede llegar. Hoy en día el 
arte es un ámbito de gran interés y mucha influencia, un país 
tercer mundista como es Ecuador, no fue la excepción. 
La oportunidad de ser exitoso, si se quiere, definitivamente 
está para todos. 
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Un error, una crisis: caso GAP
Melissa Cristina Genevieve Willaerts Bohorquez
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Segundo premio

Resumen: GAP es una empresa de indumentaria con más 
de cuatro décadas de antigüedad, desde su nacimiento en los 
Estados Unidos en 1969. Por su longevidad, su importancia 
en el mercado mundial y por ende, su manejo de cuentas 
multimillonarias, esta empresa debió enfrentarse ante varias 
crisis tanto económicas como de identidad. Llegado el siglo 
XXI, GAP venía arrastrando varios años de cuentas negativas 
por lo que decide llevar a cabo un cambio de identidad visual 
en busca de renovar su imagen. Llevar a cabo dicho proceso 
requiere un sinfín de estrategias y pasos a seguir para que este 
mismo se dé con éxito. Sin embargo este no fue el caso de la 
empresa en cuestión. Se analiza cuáles fueron los errores y 
aciertos de GAP al realizar dicho cambio y qué fue lo que los 
llevó a esa crisis de la que tanto les costó reponerse.

Palabras clave: indumentaria – redes sociales – crisis – Web.

Introducción
Se vive en un mundo de cambios e innovaciones constantes 
en el que la sociedad actual se mueve en función de una 
estructura social y económica establecida conocida como el 
consumismo. Dicho concepto es definido como una “tendencia 
inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre 
necesarios”. (Real Academia Española, 1992). Para ser más 
concretos, se refiere a un conjunto de empresas que venden 
una variedad de productos que se han vuelto indispensables 
en las vidas de las personas. Como se dijo, se vive en un 
mundo de cambios y esta estructura económica debe estar 
en constante movimiento para mantenerse acorde. Esto es lo 
que deriva al abordaje de este trabajo, el cambio que deben 
realizar las grandes empresas dominantes para seguir estando 
en la cabeza del mercado y los magnánimos riesgos que estas 
transformaciones significan para las mismas. 
El estudio se enfoca en el cambio de logotipo de una 
empresa multimillonaria, su fracaso en el lanzamiento del 
mismo debido al desmesurado poder (no siempre tomado lo 
suficientemente en cuenta) de las redes sociales.

Desarrollo
Es 1969 y mientras el primer hombre camina en la luna, 
Donald Fisher un empresario norteamericano se topa con 
la realidad de la expansión de la moda de los llamados 
pantalones vaqueros y su gran cantidad de venta diaria. Su 
alma empresaria lo lleva a abrir una tienda exclusiva en la 
que los jóvenes pudieran hacer más fácil la compra de unos 
vaqueros. Su tienda llamada The generation gap, pronto 
abreviada a The Gap, fue creciendo con el pasar de los años, 
con la fabricación de sus propios productos, la extensión 
en la variedad de los mismos y la astucia empresarial de 
Fisher. En 1980, una década después de su debut, abría en 
promedio de 50 a 80 tiendas por año, y sus beneficios anuales 
superaban los 300.000.000 de dólares. Con el pasar de los 
años y con las mutaciones de la sociedad y sus demandas, 
The Gap fue cambiando su línea de productos para dedicarse 
exclusivamente a la indumentaria y fue pasando a un estilo 
más clásico, dejando de lado el aspecto colorido y juvenil 

que tenía antes,  apuntando a un nuevo público, ahora eran 
la marca actual, GAP.
Durante los años subsiguientes, la empresa tuvo altos y bajos, 
pasando de grandes ventas a grandes crisis que duraron mucho 
más de lo previsto (desde 2004 hasta el 2010, GAP no tuvo 
ventas positivas). Llegado el 2010, cuando GAP parece haber 
recuperado las ventas, éstas decaen nuevamente y la empresa 
multimillonaria decide llevar a cabo un nuevo cambio de 
identidad visual. Sin embargo, se topa con un nuevo fracaso, 
directamente ligado al sin fin de errores que cometió al hacer 
el lanzamiento de su nuevo logotipo. 
El 4 de octubre de 2010, el mundo se despierta y se encuentra 
con una página web de GAP cambiada y con un nuevo 
isologotipo. Un portavoz de la empresa declara “El nuevo 
logo es más contemporáneo, continúa y honra la herencia de 
la marca Gap con la caja azul, pero la lleva un paso adelante”. 
(AdvertisingAge. 2010). Esto desencadenó un revuelto en las 
redes sociales en las horas que siguieron. Este lanzamiento 
totalmente imprevisto e inesperado, creó confusión y 
desapruebo tanto por la parte de los consumidores como de los 
medios de comunicación. Respuestas negativas aparecieron 
en múltiples blogs, página oficial de GAP en Facebook, 
cadenas en Twitter, todos clamando por el regreso del antiguo 
logotipo. Este gran disturbio virtual llegó a manos de grandes 
diseñadores, todos escribiendo en contra del nuevo  logotipo 
de la marca. Joan Costa, consultor, catedrático y escritor dijo 
"En efecto, Gap no tenía necesidad de cambiar. El verdadero 
problema consiste en ver las cosas fuera de contexto, como 
unidades aisladas o elementos autónomos" (La Nación, 2010).
Después de unos días bajo una lluvia de reclamos y quejas, 
la empresa toma una nueva decisión con la intención de 
apaciguar el enorme revuelto causado. Lanza una publicación 
en su página de Facebook invitando a sus consumidores 
a enviar su propio diseño de logotipo. GAP, una empresa 
multimillonaria internacional, estaba dejando su cambio de 
logotipo en manos de un concurso abierto a todo público, 
el cual no había sido siquiera especificado. Como era de 
esperarse, la lluvia de quejas se convirtió en tormenta y GAP 
entró en una etapa de crisis y desesperación de la que no 
parecía saber cómo salir.
El 12 de octubre, una semana después del lanzamiento de su 
nueva identidad visual, GAP lanza un comunicado a través de 
las redes sociales anunciando su regreso al logotipo inicial y 
disculpándose por los inconvenientes ocasionados. Se siguió 
hablando del desastre en todo sentido del lanzamiento del 
nuevo logotipo y de lo poco agraciado que era el mismo. 
Es inevitable, llegado a este punto, cuestionarse cuáles fueron 
los deslices de la marca que la hizo llegar a este grado de 
crisis. Se puede rápidamente nombrar esta cadena de errores. 
En primer lugar, la falta de un nuevo posicionamiento de la 
marca antes de lanzar un nuevo logotipo, no involucrar al 
consumidor en el cambio que estaba por ocurrir, fue el inicio 
de sus desgracias, seguido de una mala elección del diseño 
del mismo, lo que dio pie a una multiplicidad de burlas en las 
redes sociales por su simplicidad y falta de definición (se creó 
una página web llamada www.makeyourowngaplogo.com). 
Una de las razones más contundentes de este fracaso se debió 
a un cambio muy drástico en la estética de la marca lo que 
creó mucha inestabilidad. El cromatismo, la tipografía, las 
minúsculas, el diseño, entre otras cosas, cambiaron de pronto 
y sin previo aviso. Por último, lo que hace que hoy se siga 
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hablando tanto del tema y lo que hubiese podido hacer de este 
evento algo más efímero, está en la reacción de respuesta de 
la empresa, la cual una vez más falló y agregó disturbio en 
lugar de solucionarlo. 

Conclusión
Hoy, casi cinco años después, este acontecimiento sigue 
siendo un elemento de debate y estudio en el mundo del diseño 
y la publicidad. Así como pasó con GAP, otras empresas 
recorrieron el mismo camino de terror y este caso, como otros, 
seguirá siendo un ejemplo concreto para todas las empresas de 
cómo no se debe llevar a cabo un cambio de identidad visual.

Soñemos que podemos. El poder del mercado 
electrónico
Sofía Bianchi Enderlein y Agustina Escobar Iurevich
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Primer premio

Resumen: El presente trabajo presentado para Marea digital 
trata sobre cómo los objetos de consumo han ido perdiendo 
su vida útil. Para esto se ha tomado, como herramienta que 
ayudó a este fenómeno, el sitio web de compra y venta 
online denominado OLX, que en los últimos años ha tomado 
cierto prestigio en Argentina. También se analiza las diversas 
ventajas diferenciales que el mismo posee y cómo funciona 
el mercado electrónico en el país actualmente. 

Palabras clave: sociedad de consumo - compra – venta - 
mercado electrónico - obsolescencia.

Introducción
En la actualidad se puede afirmar que la tecnología ha ido 
cambiando la forma en que las personas se desarrollan 
diariamente, desde la comunicación hasta la manera de 
comprar y vender. Hacer largas filas en los negocios o los 
shoppings ya no es necesario porque gracias a Internet uno 
puede conseguir aquello que desee desde la comodidad de 
su casa, o bien, si esta persona desea vender algo que ya no 
utiliza puede hacerlo de manera casi inmediata. Este servicio 
de conexión no sólo ha facilitado esta tarea, sino que ha 
optimizado el tiempo de las personas, pero en qué punto 
pasó de ser un beneficio a convertirse en una tendencia muy 
usual en los compradores transformando el concepto de vida 
útil de los elementos. Las personas comenzaron a reemplazar 
sus objetos debido a los cambios repentinos en sus gustos o 
necesidades, en forma muy dinámica a pesar de que estos no 
hayan perdido aún su utilidad.

Aspectos de la Web
Esta particularidad cambiante y de constante movimiento 
define en gran medida al mundo de la Web, en donde la 
infinita cantidad de información hace ir a la persona de 
un lado a otro en muy poco tiempo, de manera sucesiva y 
radical. Los contenidos de la Web pasan a ser información 
volátil que va reemplazando todo aquello que se observa de 
manera constante. 
Dicha cualidad en el accionar de los consumidores se ve 
reflejada el sitio web OLX, destinado a la compra y venta de 

distintos tipos de productos usados. Es por esta razón que se 
tomará como eje del ensayo dicho sitio para analizar y explicar 
estas nuevas preferencias en cuanto a la actitud que toma la 
sociedad de consumo.

OLX, el sitio de compra y venta
Las siglas significa Online Exchange, siendo su traducción 
al español Intercambio Online. Este sitio web sirve como 
una alternativa virtual para publicar anuncios gratis sobre 
productos usados de todo tipo y para hacerlo llegar a un 
posible comprador. El slogan que utiliza sirve para identificar 
el sitio, “Vendé lo que no usás. Es gratis y sin comisión”. 
Dentro de las categorías posibles se puede mencionar 
resumidamente aquellas relacionadas con la tecnología, 
el hogar, los vehículos, moda y belleza, trabajo/empleo, 
propiedades y hobbies, entre otros. Cabe mencionar que la 
sede argentina fue fundada en el 2006.
Una de las principales ventajas diferenciales, además de la 
sencillez del sitio, con respecto a otras, es que para poder 
vender no se necesita registrarse, ni se cobra por utilizar este 
servicio, como lo hace, por ejemplo, MercadoLibre (otro 
sitio de venta online). Dicho comprador tampoco necesita 
estar vinculado a la página para lograr contactarse con el 
vendedor, lo cual es más atrayente ya que mucha gente no 
desea estar registrado en sitios como este, a pesar de que a 
veces lo quieran utilizar pero no lo hagan por dicha razón. Sin 
embargo la gente no demostró ningún tipo de inconveniente 
para ser partícipe de esta gran red, ya que teniendo en cuenta 
un artículo publicado por La Nación, es de conocimiento veraz 
que OLX tuvo más de 25 millones de nuevos avisos gratis 
anunciándose de forma mensual durante el 2014, donde la 
edición argentina cuenta con 1,5 millones de publicaciones, 
cifra cuatro veces mayor a los números registrados en 2013. 
Asimismo, cabe mencionar que en la actualidad se observan 
muchos anuncios publicitarios de OLX especialmente por 
Internet y en la televisión, a través de los cuales se expresa lo 
fácil que es utilizarlo. Incluso recurre a protagonistas tantos 
jóvenes como mayores, tratando de captar la atención de todo 
tipo de públicos.   
Gracias al BAV (estudio global de marcas) se conoce que 
para el 2014, OLX estaba en el cuarto puesto de las marcas 
de e-commerce más valoradas por los argentinos, estando en 
primer lugar MercadoLibre. A pesar de obtener este puesto, 
se la clasifica como un potencial en desarrollo. En el informe 
realizado se menciona que en Argentina, en esta categoría, 
prevalece la modernidad y utilidad, brindando de esta manera 
un servicio inteligente para todos. 

Mercado argentino

Recibe hoy más de cuatro millones de publicaciones al 
año y más de quince mil ventas por día. No importan 
las razones: la venta online de productos usados es una 
práctica que crece y se suma al cambio tecnológico que 
atraviesa la vida de todos. La popularidad de Internet 
facilita y magnifica la transacción comercial, de eso no 
hay duda (Marcelo Socho, 2014). 

Teniendo en cuenta que se trata de un mercado online, es decir 
electrónico, se deben considerar ciertos datos para comprender 
tanto la situación como el contexto del país. Según la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (estudio hecho 
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en el 2014), un 75% de la población argentina es usuaria de 
Internet y más de un 50% tiene acceso en el hogar. Partiendo 
de esta temática analizada, cabe mencionar que un 49% de 
la población alguna vez hizo alguna compra online, mientras 
que en el 2013 sólo un 38,8% lo había hecho. Es notable 
cómo va creciendo la cantidad de usuarios que prefieren este 
tipo de mercado.
A partir de una entrevista a un total de 527 personas, se obtuvo 
que el 90% destaca la comodidad como ventaja principal, 
seguidas del ahorro en el precio. Aún así, 40% no compra 
online por desconfianza e inseguridad de registrar datos en 
la web (CECA), por lo cual se puede decir que OLX tiene 
este gran beneficio tanto para los compradores como los 
vendedores que no necesitan registrarse. Lo que el usuario 
busca en este tipo de servicios es una excelente calidad y 
una buena impresión con respeto al desarrollo del sitio web 
en particular. En el caso de OLX, cuenta con una aplicación 
móvil que le permite a la audiencia estar al tanto de distintos 
avisos en tiempo real, a toda hora y lugar. Además posee un 
sistema de geolocalización para facilitar la búsqueda y poder 
acercarlo a los avisos de más interés que este último posee.

Tenerlo, ahora es fácil
Retomando el sitio web y el planteo inicial del trabajo sobre 
la vida útil de los objetos hay que señalar que los clientes 
deben estar al tanto de los nuevos hábitos de consumo para 
lograr entenderlos y conocer su correcto funcionamiento, ya 
que de la misma forma que permite tener gran accesibilidad 
puede ocasionar ciertos conflictos que terminan en estafas. 
Cada una de las compras se efectúa en gran medida a través 
de la visibilidad que posee el comprador del producto en venta 
(cada aviso de este tipo está acompañado de una imagen del 
producto). En primer lugar esto es así porque le proporciona 
la posibilidad de ver en qué estado se mantiene el objeto y las 
características físicas sin necesidad de un texto explicativo 
detallado que alargaría el tiempo de compra. En cierto punto se 
fomenta esta modalidad desde el momento en el que se decidió 
brindarle al usuario la posibilidad de subir una fotografía en 
forma rápida gracias a la aplicación OLX para celulares. Por 
este motivo se podría decir que el consumo está íntimamente 
relacionado con el concepto de lo veo, lo quiero. De esta 
manera el cliente crea necesidades inmediatas, sin pensar en 
el futuro, ya que sabe que tiene nuevamente la posibilidad 
de revender lo que adquirió y cambiarlo por otra cosa que 
llamará su atención en otro momento.
Se puede decir que esta característica de lo inmediato tiene 
que ver con un pensamiento actual colectivo reflejado en la 
frase que ha tomado cierta influencia últimamente, vivir el 
ahora, sacarse esos gustos que la gente tiene y no realiza por 
distintos tipos de limitaciones, siendo la económica una de 
ellas, generando como consecuencia cambiar el estado de 
ánimo de la persona que sigue con esta regla basada en la 
libertad. Así se llega a un personaje que es feliz por hacer 
lo que quiere y los grandes vuelven a divertirse, a soñar con 
aquello que desean tener.

¡Yo quiero!
Pero ¿cómo ha llegado la sociedad a este punto donde todo se 
despacha antes de que termine su ciclo de vida? Si en algún 
pasado los productos se realizaban con el objetivo que durasen 
para toda la vida, en la actualidad estos están programados 

para acortar su duración. Por lo tanto, esto ha derivado en la 
constante necesidad de renovación de productos. Sin embargo, 
hoy en día se busca esta nueva posibilidad de uso constante 
de las cosas que evita la inutilidad de las mismas estando 
aún en buen estado. Muchas son las personas que, cualquiera 
sea el motivo, tiene elementos que compró, le regalaron o 
simplemente heredó, que quedaron en un rincón de la casa 
guardado o sin ir más lejos, se desechó. Ahora, gracias a las 
herramientas de OLX, este final, que lo único que generaba 
era el almacenamiento y acumulación, permitió que quienes 
necesitaban cosas tuvieran la oportunidad de adquirirlas 
y quienes no las usaran sacaran un beneficio (en este caso 
monetario). Todos terminan ganando. Estos cambios se 
pueden dar entonces tanto por la pérdida de valor simbólico 
o de valor funcional, razones por las cuales la gente quiere 
deshacerse, por decirlo de cierta forma, de ciertos objetos. Al 
mismo tiempo, el servicio de compra y venta se convirtió en 
una alternativa válida para no tirar, contrarrestando con los 
resultados de la obsolescencia programada que consiste en 
pautarle a los objetos un límite de vida, cada vez más corto, 
que lleve al usuario a tener que comprar uno nuevo y renunciar 
a lo viejo, generando una gran cantidad de residuos que se 
originan actualmente al efectuarse este fenómeno una y otra 
vez en todo el mundo.

Conclusión
En el pasado, los objetos valían por su durabilidad y por esta 
razón es que la demanda era menor. Pero con el paso del 
tiempo las industrias se dieron cuenta que era aún más viable, 
económicamente hablando, generar productos de corta vida 
útil, dejando paso a una sociedad que renueva objetos cuando 
se autoconvence que perdieron su valor tanto funcional como 
simbólico. Este fenómeno ha sido acompañado por diversas 
herramientas siendo una de ellas el sitio OLX que facilita 
la venta de productos aún más que otras páginas por los 
beneficios detallados anteriormente, sobre el nulo costo para 
ambas partes, facilidad de publicación y la sencilla búsqueda 
de productos para el comprador. Estas son modalidades del ser 
humano para obtener conveniencia propia y global, una forma 
de equilibrio que se fue dando para satisfacer las necesidades 
que los mismos consumidores han instaurado. 
El problema aquí reside en que las personas acaban dejando 
de lado la función principal del elemento, aumentando el 
consumo en la sociedad, llevando su propia imagen al plano 
de lo estético y primando primero un desgaste simbólico 
de los mismos para que las empresas continúen generando 
nuevos objetos que cada vez tienen menos permanencia. 
Como recomendaciones se puede expresar que si bien el sitio 
web OLX es una herramienta que favorece la comunicación 
entre vendedores de elementos (a los que no le encuentra 
ningún uso) y compradores que los ven como a una posible 
adquisición beneficiosa, es importante mencionar la necesidad 
de que desde su fabricación los mismos se elaboren de forma 
consciente para dejar de generar cantidad y empezar a crear 
calidad. A esta altura, tomar consciencia sobre el tema sería 
lo más adecuado. 



84 Escritos en la Facultad Nº 111 (2015) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Oliverio Boards
Juan Ignacio Romero Molina
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Segundo premio
 
Para realizar este trabajo se buscó una empresa que estuviera 
involucrada en el quehacer profesional y académico del 
autor. Para ello se necesitaba un emprendimiento web que 
estuviera englobado en la Producción Musical o la Industria 
de la Música. Se desarrollará un caso argentino, es este el de 
una empresa que comenzó su vida en Internet y es oriunda de 
la provincia de Mendoza. La organización se llama Olivero 
Boards y se dedica a la creación de pedalboards o maletín 
para pedales de guitarra eléctrica y de bajo. 
La elección se debe a que es un emprendimiento que aún está 
en crecimiento y logrando cada vez más un posicionamiento 
en el mercado, debido a esto hay puntos pasados, presentes 
y futuros que se pueden analizar. Esta empresa ha logrado 
un gran crecimiento en muy poco tiempo desde su creación 
y parece un buen ejemplo de cómo hacer un emprendimiento 
online fructífero. 
La empresa fue fundada por dos hermanos y músicos, uno 
estudiante de la Universidad de Cuyo en la carrera de Música 
Popular (Emilio Olivero) y otra de la carrera de Ingeniería 
en la UTN (Gastón Olivero). La organización nace como una 
necesidad de financiación para armar recitales, eventos y otros 
motivos. Ambos hermanos contaban con información desde 
el área de la música y la tecnología pertinente al armado de 
pedalboards, de hecho tanto Gastón como Emilio trabajaban 
en una casa de música famosa en Mendoza llamada Rosaenz. 
Ahora bien, empezaron realizando pedidos de boca en boca 
hasta que surgió la idea de comenzar un emprendimiento 
online donde pudieran ofrecer sus diversos productos a la 
venta. Crearon primero un grupo en Facebook y luego su 
propia página web en donde el cliente se podía contactar 
directamente con ellos y pedirle bien las medidas de su caja 
de pedales o comprar una dentro de la cartera de productos. 
La empresa contaba con la ventaja de ofrecer productos de 
muy buena calidad a precios accesibles para adquirir. Esto 
fue lo que impulsó al producto entre los jóvenes músicos de 
Mendoza, gracias a los beneficios que les otorgaba. Cuando 
una persona está empezando una carrera musical es mucha 
la inversión que debe hacer debido a que los instrumentos de 
mediana y alta calidad tienen precios a los que sólo pueden 
aspirar personas de cierto sector socioeconómico. 
Como emprendimiento joven, uno tiene que ofrecer rápidas 
y nuevas ofertas al mercado. Es fundamental basarse no solo 
en un producto que tenga una buena calidad y un buen precio 
sino también realizar un estudio o análisis sobre a quién se está 
tratando de persuadir para comunicar y vender el producto. 
Para ello se debe conocer el mercado meta y los competidores 
en cuanto a los productos, precios y publicidad que ofrecen 
dentro del mismo medio. 
Empresas líderes que ofrecen estos productos como Blackbird 
PedalBoards o PedalBoard Planer ofrecen una cartera variada 
que se mueve entre los 800 y 3000 pesos. En Olivero Boards 
se ofrecen productos accesibles de alta calidad que varían en 
precios de 300 pesos, 600 pesos hasta 1500 pesos, lo cual 
significa un buen punto a favor del músico que esté empezando 
su formación. 

Una de las claves para que un emprendimiento de Internet 
sea exitoso, es tener bien en cuenta qué mercado meta se está 
tratando de alcanzar. Es muy difícil al principio conseguir una 
cantidad masiva de seguidores en Internet por ende se tiene 
que focalizar la necesidad del mercado más cercano y propagar 
y promocionar la información desde pequeños nichos. 
En la provincia de Mendoza, todas las nuevas bandas 
emergentes de géneros musicales como rock/pop, blues, rock 
indie, jazz, entre otros, empezaron a aparecer en escena con las 
pedalboards de esta joven empresa y en algunos casos como 
sponsors de muchos recitales del underground mendocino. 
Continuamente se publican fotos de todos los artistas que 
eligieron la marca, logrando así una gran fama dentro de la 
provincia, pudiéndose comunicar a los diversos departamentos 
dentro de Mendoza. 
Pero el momento donde lograron gran popularidad fue cuando 
dentro de una gira de Divididos, lograron que el guitarrista 
Ricardo Mollo utilizará uno de sus productos durante su recital 
en el teatro mendocino de la Nave Cultural. De esta manera 
la empresa empezó a planificar una expansión en su mercado. 
Este logro significó un impulso en su popularidad y promoción 
debido a que la figura de Mollo se identifica aún más con el 
mercado al que se está tratando de persuadir. 
Fue así como pasando los años no sólo ganaron una relevancia 
en toda la provincia sino también que sus pedidos fueron 
expandiéndose por el resto del país. En las provincias de 
Córdoba, San Juan, San Luis, Tucumán, Santa Fe e incluso 
Capital Federal empezaron a tener un posicionamiento en el 
mercado nacional. 
Naturalmente, toda su comunicación, promoción y publicidad 
era basada en el uso de redes sociales y su página web. A partir 
de ella se puede mostrar carteras de productos y sus diversos 
precios, fotos de diversos artistas utilizando las pedalboards, 
la descripción de la empresa, los festivales o eventos en donde 
son sponsors, la asociación con diferentes casas de música. 
Este emprendimiento de Internet basa su éxito en la existencia 
de precios bien planteados y competitivos en el mercado, y 
además en que su página cuenta con una estética atrayente 
que ofrece diferentes tipos de servicios vinculados al producto 
(servicio a domicilio, atención y reparación, pedidos a larga 
distancia y contactos de mail y teléfono). 
En cuanto a la monetización del proyecto, el emprendimiento 
se basó en orientarlo hacia la publicidad como la mayoría de 
los casos relativos creados en la Web. En realidad los usuarios 
o clientes disfrutan del servicio brindado por la página en 
forma gratuita pero están aceptando la visualización de 
publicidad. A su vez Olivero Boards gracias al incremento de 
su popularidad en las redes posee publicidad en sitios web de 
casas de música (principalmente de Mendoza). 
La asociación con casas de música significa una gran 
ventaja para las organizaciones pertinentes. Ambas 
organizaciones poseen el mismo mercado meta (es decir 
músicos profesionales, músicos amateurs, o gente interesada 
por el mundo de la música) y productos que se vinculan (es 
decir al adquirir un amplificador eléctrico o un instrumento 
musical eléctrico, según el género musical elegido, la persona 
tiene la posibilidad de comprar determinados efectos sonoros 
para su instrumento). Con esto se puede decir que un cliente 
de una empresa u otra estará involucrado en la compra o por 
los menos en el conocimiento de determinada marca. 
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La forma de utilizar esta publicidad y asociación se basa en 
colocar un anuncio en un lugar estratégico. En el caso de las 
casas de música, cuando se está interesado en la compra de 
un determinado pedal, el anuncio se ubicará en la sección de 
pedales y pedaleras para guitarras y bajos eléctricos. Cuando 
se ingresa a la página web de las pedalboards, los anuncios 
publicitarios de las casas de música se encuentran según la 
calidad del producto, es decir hay comercios que ofrecen 
instrumentos de mayor calidad y otros que son un intermedio 
entre productos accesibles y de marcas reconocidas. Cuando 
se buscan pedalboards de gran tamaño, gran preparación 
o a pedido se encuentra anuncios de empresas que ofrecen 
productos de calidad. De lo contrario si se ven productos más 
baratos y de tamaño pequeño se encontrarán empresas acordes 
a esa comunicación. También en el sitio web, en cuanto a 
envíos a otras provincias, se puede ver spots o anuncios de 
casas de música de diferentes puntos de la provincia. 
La inversión en este tipo de publicidad para los emprendimientos 
es positiva, porque no son muchos los costos asumidos al hacer 
estos tipos de publicidades en redes. Una vez que la empresa 
se va formando ya se puede apostar a un anuncio publicitario 
que puede tener más alcance y que esté mejor planeado. La 
idea o estrategia en esta publicidad es el uso de la propagación 
de la imagen de la empresa y su producto por las redes. 
Es importante tener en cuenta que si bien es barato, resulta 
difícil llegar a una eficacia dentro de este medio debido a 
que son muchos emprendimientos, no sólo de la industria de 
la música sino también de otros sectores del mercado, que 
desean involucrase por el mismo canal o medio. Esto provoca 
una superpoblación de ofertas que no se logran distinguir 
unas de otras y donde muchas pasan desapercibidas. Es por 
eso que como se dijo anteriormente, es necesario empezar 
a trabajar desde un sector muy específico para moverse 
como emprendimiento, para luego ir ampliando el número 
de clientes. 
En cuanto a las aplicaciones móviles, Olivero Boards no posee 
aún ningún tipo de estas aplicaciones, valga la redundancia, 
porque todavía está en un momento de crecimiento, en donde 
está focalizado a incrementar sus ganancias y utilidades para 
luego invertir en cuestiones de estos aspectos. La empresa 
podría realizar como acción futura una aplicación móvil, para 
estar al tanto de nuevos productos, o información acerca del 
servicio que se brinda en la empresa. 
En conclusión, este trabajo resultó muy interesante por 
varios aspectos. Uno porque se sigue trabajando mediante la 
información dada en clase y la bibliografía otorgada mediante 
un caso real. Es necesario saber y conocer cómo se mueven los 
emprendimientos online porque son unos de los principales 
focos del mercado desde hace ya más de 10 años. 

Emprendedores en Internet
Octavio Moran
(Publicidad I. Docente: Flavio Claudio Porini)
- Primer premio

Resumen: El ensayo tiene el objetivo de analizar a Argentina 
como un país de emprendedores haciendo foco en los 
emprendimientos web. Se sacan datos de distintas fuentes, 
como diarios, estudios, trabajos de investigación, etc. De 

manera introductoria se explica un poco el tema y se da una 
breve descripción de la situación en la que se encuentra el 
mundo y la nueva era digital. Se dan datos sobre la actividad 
emprendedora de Argentina y Latinoamérica, con el fin de 
situar al lector en tema y en ubicación geográfica. Luego se 
hace foco en Argentina y en los emprendimientos web de 
ella. Se da una breve descripción de emprendimientos en 
distintos campos web (Mercado libre, Preguntados, Taringa! 
y Despegar.com) que son referentes y exitosos y han sido 
creados en Argentina. Para finalizar se realiza una pequeña 
conclusión en base a los datos y a los casos citados a lo largo 
del ensayo sobre el país y el ADN de su gente con respecto a 
ser emprendedor web, y el futuro que depara.

Palabras clave: economía – emprendimiento – empresa – 
mercado - Web 2.0 - Internet.

En los últimos años ha habido una explosión de sitios web y 
emprendimientos en Internet. Portales multitemáticos, sitios 
financieros, comercio electrónico, subastas, etc. Esta nueva 
era propone una evolución de la empresa y de la manera de 
consumir, transformando el mercado físico e un mercado 
puramente virtual y con un sinfín de productos y sitios que 
satisfacen las más diversas necesidades.
En Latinoamérica y Argentina se encuentran gran cantidad 
de emprendedores de Internet. Realizar un emprendimiento 
no es considerado un riesgo sino que es evaluado como una 
opción profesional viable. Según un estudio realizado por 
Gem (Global Entrepreneurship Monitor) tiene una tasa de 
actividad emprendedora del 17%, únicamente superada por 
la tasa del África subsahariana. Específicamente en Argentina 
la TAE (tasa de actividad emprendedora) es de un 19%, la 
segunda más alta en Latinoamérica detrás de Colombia que 
tiene un 20%. 
En esta nueva era digital y en la economía 3.0 Argentina se ha 
convertido en un país de vanguardia. Exporta 7.000 millones 
de dólares al año en servicios extensivos en conocimiento. 
Cuatro de las starts ups más exitosas del mundo son de origen 
argentino: Mercado Libre, OLX (vende más clasificados en 
la India que los diarios locales), Despegar y Globant (salió 
a la bolsa en Wall Street con gran éxito; se dedica a los 
diseños creativos). Y está la más grande, UNITECBlue, la 
primera planta de nanotecnología de Sudamérica, con una 
torre plateada sobre la ruta 2, en Chascomús. En los últimos 
dos años surgieron 1420 nuevas empresas de tecnología, a 
razón de dos por día.
Una de las áreas de la Web en las que Argentina se destaca por 
sobre el resto de Latinoamérica, es el área de los cyberjuegos. 
Ya se cuenta aquí con más de 100 empresas que producen 
juegos para celulares o Internet, para jugar online. Uno de 
los abanderados de esto a nivel mundial es el famoso juego 
Preguntados, que logró un éxito sin precedentes para un juego 
de origen argentino.
“Tenemos hambre, capacidad para trabajar en la incertidumbre 
y un ambiente hostil, una enorme mezcla de razas y culturas, 
un individualismo creativo y contamos con los recursos 
naturales para iniciar cualquier proyecto”, dice el predicador 
más destacado de este tsunami tecnológico en Argentina, 
Ignacio Peña, un economista de la UCA que desarrolló durante 
12 años más de cien proyectos en empresas de todos los rubros 
para el Boston Consulting Group de Estados Unidos y otros 
gigantes de Brasil.
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Mercado libre es un claro ejemplo de un emprendimiento 
web argentino que tuvo y tiene éxito a nivel mundial. Es 
el emprendimiento bandera cuando se habla de su rubro 
(comercio electrónico). Posee operaciones en 13 países de 
América Latina, los cuales son Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa 
Rica, Panamá y Republica Dominicana. El fundador y actual 
CEO de Mercado Libre es Marcos Galperin, quien posee un 
MBA en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford. 
Mercado Libre a lo largo de su existencia fue adquiriendo 
varias empresas del rubro, posee más de 52 millones de 
usuarios y cuenta con más de 1500 empleados. Cabe destacar 
que es una aplicación que actualmente cotiza en la bolsa de 
Wall Street y en 2008 se ubicaba entre las empresas más 
caras de Argentina con un valor de 2.294 millones de dólares. 
Actualmente se encuentra en la plataforma tanto de web como 
para celular, y se ha expandido ofreciendo funciones como 
MercadoSocios y MercadoClicks entre otras, ofreciendo un 
servicio más profesional para Pymes y para el usuario.
En otro rubro distinto, el de los juegos para celulares y apps 
móviles, se puede destacar a la empresa Etermax con el 
famoso Preguntados. El éxito de esta aplicación fue arrollador 
en América Latina y en el mundo. Durante 66 días fue la 
aplicación más bajada en el AppStore de Estados Unidos, 
y se convirtió en la aplicación más bajada del mundo en el 
playstore logrando superar las 20 millones de descargas. El 
creador de Preguntados y CEO de Etermax es oriundo de 
Villa Urquiza y tiene 30 años de edad, su nombre es Máximo 
Cavenazzi. La aplicación ha llegado a tener ingresos diarios 
de 30 mil dólares e ingresos mensuales de 1 millón de dólares. 
Etermax, la empresa desarrolladora de la cual es CEO y único 
accionista, está valuada en 400 millones de dólares y está en 
constante desarrollo de nuevas aplicaciones para el mercado.
En las redes sociales también se encuentran presentes 
emprendedores de Argentina. La ya histórica Taringa! se ha 
convertido en una red social con mucho éxito en Argentina y 
en países de América Latina. Según comScore es la segunda 
red social más visitada en su país de origen y recibe más 
de 75 millones de visitas mensuales. Fue creada en 2004 
por Fernando Sanz y luego en 2006 fue adquirida por los 
emprendedores Alberto Nakayama, Matías Botbol y Hernán 
Botbol. Taringa! empezó siendo una página de post donde 
sólo se podía postear sobre un tema y recibir puntaje y 
comentarios por esos posteos. Luego fue evolucionando con 
el paso del tiempo para convertirse en una completa red social 
multiplataforma de interacción entre usuarios. El valor actual 
de Taringa! ronda los 20 millones de dólares y la empresa 
sigue en constante expansión.
Por último, cabe destacar el caso de Despegar.com, que se 
convirtió en un referente cuando se trata de emprendimientos 
web, y también se ha convertido en una de las empresas 
más exitosas de Argentina. Despegar.com fue fundada 
en 1999 por Roberto Souviron, luego de visionar la idea 
de un emprendimiento comercial vía web de servicios 
turísticos, junto a algunos de sus compañeros argentinos, 
de la Universidad de Duke. La empresa opera actualmente 
en 20 países (Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico y República Dominicana). En su página 
cuenta con más de 500 aerolíneas, 80.000 hoteles, 50 agencias 
de alquileres de vehículos en el mundo y miles de paquetes 

turísticos. En 2011 llegó a facturar 285 millones de dólares 
anuales y luego se hizo pública en el Nasdaq, el monedero 
electrónico estadounidense.
A modo de pequeña conclusión se puede observar, a lo largo 
de los datos dados y los casos citados, que Argentina es un 
país con ADN emprendedor, y con una gran presencia de 
ellos en el campo de la Web y de las aplicaciones móviles. 
Más allá de la alta tasa de fracasos que hay en la creación de 
emprendimientos web debido a la volatilidad de economía y 
los constantes cambios en la tecnología, Argentina ha tenido 
grandes aciertos ubicados en los más altos lugares de su 
rubro y ha sabido pisar fuerte en los distintos campos de la 
era digital. Y todo parecería indicar que el futuro depara que 
Argentina se convierta en un país referente cuando se hable de 
Web 2.0, aplicaciones móviles y emprendedores en Internet.

Estrategia comunicacional de Adobe. Gestión 
de multicanales
José Salomón Espinoza Andrade 
(Publicidad I . Docente: Flavio Claudio Porini)
- Segundo premio

Resumen: El presente trabajo expone el caso expansivo 
de la empresa Adobe, que lleva 32 años en el mercado 
proporcionando soluciones completas a negocios y 
profesionales del mundo de la comunicación. Ahora, Adobe 
maneja una estrategia de multicanales para enviar sus mensajes 
y recibir feedback. Cada detalle de este proceso es analizado, 
evaluado y replanteado constantemente. La comunicación se 
asemeja a un ser vivo en constante crecimiento y evolución, y 
en el caso de Adobe, se ha afrontado el desafío que conlleva 
estar presentes en varios canales y sacarle el mayor provecho 
a ellos. Hay que recordar que las redes sociales no son el fin, 
sino un medio. Cada información o comunicación que se 
elabore debe estar comprometida con los valores y objetivos 
de la empresa, reforzando la cultura e identidad corporativa 
para posicionarse en el mercado y el público objetivo. Está 
es la meta de toda comunicación empresarial.

Palabras clave: empresa - identidad - mix de comunicaciones 
de marketing – responsabilidad social empresarial - redes 
sociales - feedback - objetivo de comunicación.

Introducción
Adobe es una empresa privada que fue fundada el 2 de 
diciembre de 1982 con sede principal en San José, California, 
Estados Unidos. Sus fundadores son Charles Geschke y John 
Warnock. Durante todo su periodo de existencia, Adobe ha 
comprado varias empresas que ayudaron a incrementar su 
cartera de productos. La más relevante de sus adquisiciones, 
y hasta el año 2005 su mayor competencia, fue la de 
Macromedia. Con ésta adquisición Adobe incluyó a su oferta 
los programas ColdFusion, Dreamweaver, Flash y Flex. 
Actualmente ésta empresa lidera el campo de soluciones 
de marketing y herramientas digitales. La empresa Adobe 
tiene sedes en todo el mundo, China, Canadá, India, Rusia, 
Suiza y, obviamente, múltiples sitios de operación dentro de 
Estados Unidos.
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Todo este crecimiento ha requerido que la empresa cree 
una marca con una fuerte identidad, que sea reconocida y 
recordada en el mundo offline y online.

Desarrollo
Como primer paso, la empresa Adobe introdujo un manual de 
marca que brinde parámetros dentro de la identidad visual para 
generar comunicación que sea congruente con la personalidad 
de la marca. Por ejemplo, se considera: la ubicación de las 
dos variables de composición que tiene Adobe dentro de 
distintos soportes; las tipografías, primaria y secundaria, 
que codificarán el mensaje de la marca Adobe; la cromática, 
que deberá ser usada para reforzar el posicionamiento de la 
marca; el uso de la marca en el sitio web oficial y en páginas 
de terceros; distintas maquetaciones que serán plantillas para 
mensajes, displays, documentos oficiales o banners; y el tipo 
de discurso que se tendrá para comunicar. Con éste sistema 
de guías, Adobe genera comunicación, que se ve tanto en 
soportes físicos como en sus redes sociales.
Establecidas adecuadamente las reglas del juego, el segundo 
paso es la estrategia comunicacional. Adobe no sólo posee 
una gran estrategia multicanal, que le permite enviar su 
mensaje por varios medios, sino que también posee un 
software llamado Adobe Marketing Cloud, que gestiona toda 
la información estadística como: flujo de usuarios, clientes y 
audiencias; rendimiento de campañas; seguimiento de medios 
y redes sociales; y muchas más soluciones de marketing 
digital. Este software esta a la venta y como se puede observar, 
Adobe ha sabido sacarle provecho.
Finalmente está la acción comunicacional, brindar experiencias 
digitales relevantes e integrativas que refuercen la fidelidad 
a la marca y forjen una comunidad entre públicos internos 
y externos.

Sitio web oficial
Adobe tiene varios canales para relacionarse pero su sitio 
web oficial es el más completo de todos, a parte de incluir 
información de sus productos y la empresa en sí, genera 
publicidad de sus últimos productos y los eventos de los que 
forma parte. Para comenzar está el resumen de la empresa; 
se presenta, en un video, a los empleados que componen 
sus filas de grandes expertos, los cuales vienen a ser la voz 
tangible de la empresa, explicando la gran experiencia de vivir 
en el mundo Adobe. No es el resumen común que presenta 
algo intangible y lleno de conceptos. Adobe transmite su 
vitalidad con estos videos relacionales. De igual forma, en 
el espacio de Quiénes somos, se evidencia con mucha más 
fuerza el motor que mueve a la empresa, sus innovadores y 
creadores. Para cerrar este segmento de introducción, Adobe 
tiene toda un área de comunicación para exteriorizar sus 
acciones de responsabilidad social. En éste espacio, Adobe 
creó una comunidad donde la educación de los jóvenes, futuro 
del mundo, es el objetivo más importante. Adobe Youth 
Voices ha registrado a más de 190.000 jóvenes que han sido 
beneficiados por éste programa global. Adobe Foundation 
también ha apoyado con recursos humanos y monetarios a 
varias causas de la misma índole, fortaleciendo los lazos con 
su entorno social.
Como complemento a los productos ofertados, Adobe tiene 
un espacio de asistencia y ayuda a sus clientes. Se puede 
seleccionar entre videos explicativos sobre un tema en 
especial, dictados por los profesionales que diseñaron los 

programas, o el foro de la web, donde la comunidad global 
toma protagonismo.
Finalmente la página oficial tiene una revista digital, su 
canal de televisión y una lista de blogs donde se puede hallar 
entrevistas, tutoriales, crónicas de eventos, trabajos de diseño 
y creatividad, conferencias, consejos, experiencias y mucho 
más material multimedia que puede ser publicado en redes 
sociales para su esparcimiento. En estos tres canales, tanto 
Adobe como los clientes, interactúan y generan feedback; 
Adobe por su parte brinda mejores servicios y productos 
gracias a las cookies y los clientes se enriquecen de éstos.
Pero, ¿cómo mantener éste ciclo comunicacional andando? 
Hay más clientes afuera que necesitan de los productos que 
ofrece Adobe, aquí entran las redes sociales.

Facebook y Twitter de Adobe
En las redes sociales, todos los contenidos publicados pueden 
ser vistos, y lo más importante, compartidos por cualquiera 
que forme parte de la red social. El hecho de que todo el mundo 
esté conectado crea una gran red de comunicación donde un 
simple mensaje puede llegar al otro lado del mundo.
Cada plataforma brinda una mirada distinta a la información, 
en Facebook prima el perfil y su timeline; con los Me 
gusta, Compartir y Comentar. También se han creado varias 
aplicaciones que permiten personalizar pestañas, botones de 
ayuda y otras funciones extras. Facebook es una herramienta 
que humaniza a la marca, la vuelve asequible para su público y 
potencia la interacción entre ambas partes. Adobe ha generado 
varios perfiles para sus distintos productos y servicios, 
permitiendo una comunicación mucho más personalizada 
con el público interesado. En su perfil principal, Adobe aloja 
una pestaña llamada World of Adobe, espacio que gestiona 
todas sus redes sociales a nivel global, llegando a audiencias 
específicas por su ubicación geográfica, producto o servicio 
o por la red social que se escoja (YouTube, Facebook, 
Twitter, Pinterest, Google+, entre otras). Como se puede 
notar, todo está integrado y genera un tráfico de información 
increíblemente alto que debe ser analizado para su uso 
posterior en respuestas tangibles a los públicos.
Por otra parte, en Twitter, Adobe se beneficia de los hashtags, 
los cuales son usados para dar seguimiento en temas de 
interés y generar acciones de promoción como por ejemplo 
#prideis, que va de la mano con su trabajo de responsabilidad 
social. Éste hashtag permitió que los participantes de esta 
marcha por el orgullo gay pudieran mostrar a sus redes lo 
que estaba sucediendo. Otro caso es el de #adobedraw, donde 
toda una comunidad interesada en ilustraciones y dibujos se 
expresan y comparten sus creaciones y experiencias, creando 
tendencias. Twitter también es usado para tener informados a 
sus seguidores sobre mejoras y soporte técnico con su usuario 
@AdobeCare o para promover aliados estratégicos como @
timothyogoodman que pueden influir en su red de contactos 
para que Adobe llegue a más público.

LinkedIn de Adobe
En esta plataforma Adobe habilita un canal de comunicación 
con su público interno, sus empleados y con los individuos 
que deseen participar dentro de la empresa o beneficiarse 
de las publicaciones informativas. Cuidar del público 
interno es lo mejor que una empresa puede hacer, ellos son 
felices y trabajan más, la empresa crece y las ganancias 
incrementan, todos salen ganando. Ésta herramienta llega 
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a los profesionales, tanto empleados como empleadores, y 
por ende la confianza en este canal se ve incrementada. Hay 
que recordar que siempre la opinión de un empleado cuenta 
mucho, y si toda una red de trabajo transmite una imagen 
positiva de Adobe, esa realidad será acogida con menos 
prejuicios o miramientos en distintas redes.

Conclusión
Adobe sabe que si uno publica algo, no sólo debe verse bien, 
debe ser funcional. Apostar por las redes sociales no siempre 
hará ganar a la empresa, se requiere de un trabajo constante y 
una interacción enriquecedora, tanto para los usuarios como 
para la empresa.
Este compromiso, que se logra a través de las redes sociales, 
debe ser tomando en serio, corresponder al público, responder 
sus quejas, motivar acciones, facilitar cambios (dentro y fuera 
de la empresa), entender comportamientos y necesidades para 
mejorar la experiencia online y offline.
En la comunidad de Adobe se ha logrado llegar a la 
comunicación 3.0. El protagonismo de la creación de servicios 
y productos va a la par entre los creadores y los usuarios o 
consumidores. Se mantiene una espiral comunicacional que se 
autosustenta y va creciendo y desarrollándose. La evolución 
de ésta es determinada por agentes de ambos lados, que 
innovan constantemente para llegar más lejos y todo toma 
un giro de 360 grados.

El rol fundamental de la nube en toda PyME 
Verónica Elizabeth Valdez
(Relaciones Públicas I. Docente: Mariano Rotman)
- Primer premio

Introducción
Una presencia en línea es vital para una pequeña empresa 
pues es un campo lleno de gente y muy competitivo, donde 
las empresas que ya cuentan con un sitio web están abarcando 
mercados potenciales. 
En este caso Cierres Abrojo y Herrajes S.R.L. es una empresa 
que se dedica a la comercialización de abrojo, cierres de 
gancho y lazo de marca Twinlok Abrojo o Velcro. Son 
los pioneros en herrajes plásticos de alto segmento ya sea 
en resinas acetálicas o nylon de alto impacto. Incorporan 
periódicamente nuevos diseños para las múltiples aplicaciones 
que surgen en las variadas industrias que se atienden. 
Distribuye sus insumos a todo el país. Con el paso del 
tiempo se ha consolidado a nivel nacional como la principal 
compañía de proveedor textil de Argentina, tanto que ha 
logrado apoderarse de importantes sectores en los mercados de 
Argentina, como Rosario, Córdoba, entre otras regiones. Sin 
embargo la empresa bajo análisis sólo dispone en la actualidad 
de un modelo de página web bastante básico considerando 
la importancia de la comunicación web con el cliente o los 
públicos en general. 

Desarrollo 
En la actualidad para una empresa es indispensable contar 
con un sitio web, ya que la red es el medio más utilizado por 
todos los usuarios para buscar información y llegar hasta 
las empresas a las cuales se les va a comprar un producto 

o servicio. Hoy en día las personas realizan muchas de 
sus actividades cotidianas conectadas a Internet. Se busca 
información, se comunican con sus amistades y familiares, se 
ven videos, se escucha música, se realizan trámites, se pagan 
facturas, y muchas cosas más. El mundo de los negocios no 
es la excepción, hoy la mayoría de las compras que se realizan 
en todo el mercado son precedidas por una investigación en 
Internet. La gente quiere saber antes de comprar y lo primero 
que hace es buscar en la Web. 
Cuando se buscan productos o servicios, los resultados que 
la Web va a mostrar son la puerta de entrada de los locales 
virtuales de todas las empresas. Hay que pensar en Internet 
como en un mundo paralelo, pero estrechamente conectado 
con el real. Si alguien busca una empresa en Internet y no 
la encuentra, es como si esa empresa no existiera para ese 
usuario. Pero si el usuario encuentra el sitio web de la empresa, 
luego tiene muchas mas posibilidades de contactarse en el 
mundo físico y transformarse en un cliente. 
El hecho de tener un buen diseño de página web es muy 
importante. El aspecto, la funcionalidad y el contenido del 
sitio son los encargados de transmitir al usuario la esencia de 
la empresa y de convencerlo de confiar en sus productos y 
servicios. Hay que pensar que un usuario que visita un sitio 
web no tiene idea de nada sobre la empresa, y todo lo que sabe 
es lo que uno le muestra a través de los contenidos del sitio, 
ya sean los textos, las fotos, los videos, etc. Es importante 
destacar la importancia no sólo como medio de difusión 
de información en tiempo real sino como una modalidad 
de interacción permanente con el cliente y/o los públicos. 
Un valor agregado que puede utilizarse como estrategia 
de comunicación y marketing es la utilización de las redes 
sociales en sus diferentes versiones. 

Conclusión
De todo lo expuesto se deduce que la empresa bajo análisis 
Cierres Abrojo y Herrajes S.R.L. debería considerar un ajuste 
en su manera de relacionarse con sus clientes y/o sus públicos 
y una de esas maneras podría ser un cambio en el diseño de 
su página web, incorporando la consulta online, adicionando 
su presencia en las redes sociales con el fin de lograr una 
mayor interacción con sus clientes, potenciales clientes y sus 
públicos en general. Adaptarse a las nuevas demandas del 
mercado actual le permitirá seguir posicionándose como líder 
en el mercado, mejorar y ampliar tanto sus ingresos como sus 
clientes, llegar a otros públicos y mejorar la accesibilidad en 
las comunicaciones. 

Penetración de Quilmes en las redes sociales. 
Análisis del mundo online
Candela García Rico, Mercedes Junquet y María 
Victoria Pais
(Relaciones públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Primer premio

Resumen: El presente paper académico analiza cómo la 
empresa Argentina Quilmes dedicada a la cervecería, hace 
uso de las redes sociales para estar en el boca en boca del 
consumidor.
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Quilmes tiene una trayectoria conocida en los medios 
online gracias a sus publicidades creativas que año tras año 
suman cientos de seguidores nuevos en sus redes y miles de 
reproducciones en medios como YouTube.
Hoy en día las empresas deben tener en cuenta los nuevos 
canales de comunicación para no detenerse en el tiempo. En 
un mundo tecnológico de constante evolución es fundamental 
tener en cuenta las últimas novedades del mundo electrónico, 
sobre todo si se trata de una empresa con un target joven como 
lo es en este caso.
Los jóvenes nacieron en una comunidad 2.0 que está 
acostumbrada a las innovaciones y a recibir estímulos 
constantes, por eso es importante buscar diferenciarse en el 
mundo de las redes.
La amplia variedad de redes sociales de Quilmes permite que 
el consumidor elija la plataforma en la cual se sienta más 
cómodo pero recibe la misma información que se encuentra 
en el resto de las redes. Esto implica trabajar con integridad 
para poder dar mensajes claros

Palabras clave: Internet – redes sociales – comunicación – 
comunidad 2.0.

Desarrollo. Facebook
La empresa Quilmes tiene en Facebook una presencia 
determinante. Posee en Argentina 4 millones de Me gusta 
(10/06/15), lo que significa que esa cantidad de personas 
escoge recibir información de la marca y mantenerse al tanto 
sobre la misma diariamente.
La página de Facebook de la empresa muestra que es una 
página verificada, oficial; un símbolo confirma al público 
la autenticidad de la misma. Por otra parte la foto de perfil 
de la marca posee una imagen que se encuentra compuesta 
por un fondo del color identificativo de la marca (azul 
turquesa), como también la tipografía habitual, expresada 
con la letra inicial de la empresa (Q) y una botella de 
cerveza de su propia producción. La elección de la imagen 
confirma el posicionamiento de Quilmes en la mente del 
consumidor, ya que con la sola utilización de la inicial y su 
color representativo, bast para asociarla e identificarla de 
inmediato con la marca. A su vez, la foto de portada continúa 
y hace juego con la idea de la foto de perfil anteriormente 
descripta, ambas coherentes y vinculadas entre sí. En ésta 
se puede detectar el mismo color de fondo y la misma firma 
de marca (Q), a su vez hace presencia el slogan El sabor del 
encuentro, el recorte de tres botellas de cerveza y los legales 
requeridos para la venta de alcohol. Es interesante destacar la 
responsabilidad de Quilmes en cuanto a la aclaración legal, 
ya que la misma aparece en todas las imágenes de portada de 
su página, mientras que en la competencia esta característica 
no se hace presente.
En la opción de Información, Quilmes se encarga de 
comunicar las demás páginas donde se puede encontrar a 
la corporación en la red: sitio web, Twitter y YouTube. A su 
vez brinda información acerca de la fundación de la empresa 
como Fecha de Nacimiento.
Un hecho relevante es la falta de respuestas de Quilmes ante 
los comentarios de los usuarios. Si bien se encuentra pública 
la posibilidad de firmar en el muro, se ausenta la contestación. 
Sin embargo son muchos las personas que comentan y 
participan de las imágenes y videos que se suben diariamente, 

y en su generalidad son referencias positivas para con la 
empresa. De todas formas Quilmes se encarga de generar 
vínculos entre marca-consumidor, creando promociones y 
sorteos constantemente.
La periodicidad de las publicaciones en la fan page Quilmes 
Cerveza es variable según los días, puede pasar de no publicar 
a publicar cinco veces al día.

Twitter
En continuación con la línea que se ha descripto anteriormente, 
se puede observar el tic de verificación de sitio, de esta forma 
se le asegura al destinatario que está recibiendo información 
segura y confiable que proviene de la matriz de la empresa. 
Tanto la foto de perfil como la de portada coinciden con las 
imágenes presentes en la página oficial de Facebook. Es 
fundamental destacar la importancia que se la brinda a la 
identidad visual, la coherencia y relación que guardan entre 
sí todas las plataformas digitales de Quilmes, de esta manera 
reafirma su fortaleza como marca líder del mercado.
Cerveza Quilmes cuenta con 48.700 seguidores (10/06/15), 
un número ampliamente menor al de Facebook. Aunque la 
llegada del público es más baja, en Twitter la información es 
corta y concisa, lo que da un margen mayor de efectividad 
en el mensaje, ya que es más directo. 
Los mensajes en su mayoría remiten a acontecimientos 
cotidianos típicos de la juventud argentina. En los mismos 
se le da un lugar predominante al concepto de amistad 
como también al de encuentro y reunión, relacionándose 
directamente con el slogan de la marca (El sabor del 
encuentro),  ya instalado en el inconsciente argentino.
El contenido es similar al de las otras redes sociales, se 
destacan promociones, beneficios o nuevas publicidades. 
Tras el análisis de la página, la periodicidad de los mensajes 
pueden variar entre 1 y 4 tuits diarios.

Instagram
La última adhesión de Quilmes a una plataforma web fue a 
Instagram. La red social que cada día sigue tomando mayor 
protagonismo y relevancia en la Web, es casi ya una obligación 
en la comunicación 2.0 para las empresas. 
La marca siempre dinámica, actualizada y moderna lleva a 
cabo un muy buen manejo de la misma. En la cuenta posee 
5.308 seguidores (10/06/15).
Quilmes no publica fotos todos los días lo cual es bueno 
ya que no genera contaminación visual y agotamiento en 
el usuario. De todas formas se mantiene con una presencia 
determinante en la red. 
La foto de perfil nuevamente presenta la letra inicial y su 
tipografía correspondiente, pero ésta vez, junto a un chop de 
cerveza. En la descripción recuerda que se trata de una bebida 
alcohólica y recuerda: “Beber con moderación. Prohibida su 
venta a menores de 18 años”.

YouTube
La empresa Quilmes se encuentra presente en YouTube 
bajo el nombre del canal CervezaQuilmes, el cual tiene casi 
27.000 suscriptores (10/06/15). Allí se apoya en la tecnología 
audiovisual para mostrar videos donde se pueden ver todos 
sus comerciales.
El último video subido hace cinco meses tuvo un total de 
2.256.792 reproducciones (10/06/15). Este medio es excelente 
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como pieza publicitaria ya que el formato permite contar 
historias, trasmitir experiencias y emocionantes a través de la 
interacción logrando una mayor participación e implicación 
del usuario.

Página web
Al ingresar a la página web oficial de Quilmes se percibe una 
ventana emergente sobre la web que indica ingresar la fecha de 
nacimiento del usuario, al completar los datos, si se es mayor 
de 18 años se puede navegar en la página. 
Esto es un dato importante de destacar ya que la reputación 
de la empresa se forma a partir de las diferentes imágenes 
que tiene cada individuo generador de opinión pública; y al 
colocar esta ventana, Quilmes demuestra la preocupación por 
el usuario y a su vez este se siente cuidado por la empresa.
Durante el verano 2015 la empresa realizó actividades de RSE 
en la costa Argentina remarcando la importancia de beber 
con moderación. Al utilizar este pop up en su página sigue 
extendiendo en el tiempo su responsabilidad y hace coincidir 
en diversos medios su cultura.
Luego de completar los datos, al ingresar a la página se puede 
observar que contiene muchos elementos de interacción. 
Aparecen videos, links con acceso a otras páginas, etc.
En el extremo superior derecho, el cual es la zona más caliente 
para la lectura del emisor, se puede observar la opción de 
hacerse socios de la página registrándose para recibir a la 
casilla de mail más información vinculada a Quilmes. Este 
tipo de actividad llamada marketing directo, permite dirigirse 
al público objetivo.
Además la página tiene conexión con otros sitios mediante 
link, lo que la hace interactiva. Los hipervínculos llevan a 
YouTube, Facebook y Twitter, también la vinculación con una 
página para trabajar dentro de la empresa, otra para descargar 
una playlist creada por Quilmes, conexión con la tienda online 
y un foro que da la posibilidad de ver comerciales. Se puede 
observar que es una página atractiva por sus colores y fácil 
de utilizar gracias a sus indicaciones claras.
Es importante la participación de Quilmes en el mundo online 
ya que se dirige a un público joven que utiliza el mundo 3.0 
constantemente a través de todas las redes sociales. Además 
los adolescentes buscan la innovación, y gracias a Internet 
las actualizaciones pueden ser inmediatas ofreciendo las 
novedades en tiempo real.
En la página de Quilmes se encuentran todas las redes sociales 
para que el consumidor pueda elegir y personalizar de qué 
manera puede informarse sobre la empresa. Por este motivo 
es importante la integración y concordancia de los mensajes 
emitidos en las diferentes redes.
Es bueno que la cervecería dé diferentes opciones de 
interacción al consumidor ya que este es creador de 
información constante y se debe asegurar su comodidad en 
todos los aspectos; hoy en día los usuarios pasaron de ser 
pasivos a interactivos. Los prosumidores son creadores y 
consumidores de información que se encuentran activos las 
24 horas.

Otros medios. Google Plus
La empresa Quilmes tiene solamente 325 seguidores 
(10/06/15) en esta red social la cual posee todavía poca 
información de la empresa ya que es reciente.

Linkedin
Linkedin es una red social dirigida hacia los negocios; uno 
de los propósitos de este sitio es que los usuarios registrados 
puedan mantener una lista con información de contactos 
de las personas con quienes tienen algún nivel de relación, 
llamado Conexión.
La empresa Quilmes cuenta con información muy clara y 
completa en la red social que inspira a ser parte del grupo de 
trabajo. Cuenta con 26.131 seguidores (10/06/15).
Además, esta red permite obtener información sobre 
comentarios de empleados de la empresa, los cuales se 
convierten en los principales voceros de la compañía.

Aplicación móvil 
Quilmes  también se encuentra disponible en las tiendas de 
descarga de aplicaciones tanto de sistema operativo IOS 
como Android. Hoy en día la utilización del marketing móvil 
es fundamental ya que tiene un alcance masivo y permite 
el contacto en todo momento y en cualquier lugar. Los 
dispositivos móviles potencian y facilitan la comunicación.
En este caso Quilmes lanzó tres aplicaciones para dispositivos 
móviles. Dos de ellas relacionadas a la música y una para uso 
interno de los repositores a modo de facilitar temas laborales. 

Conclusión
Se puede concluir que la empresa Quilmes tiene un gran 
alcance en las redes sociales y sabe utilizar las diferentes 
formas de publicitar en Internet para llegar al target deseado 
y estar en contacto constante con un tipo de consumidor que 
suele ser efímero. 

La Serenísima
Irina Bernié, Silvina Andrea Almonacid, Karen Wysocki 
y Ana Carolina Romano
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Segundo premio 

Resumen: El trabajo consiste en investigar, desarrollar y 
reflexionar sobre la comunicación digital de la organización 
seleccionada. Se ha seleccionado la empresa La Serenísima, 
y se focaliza en la comunicación digital, en cómo durante 
su trayecto de vida fue lanzando una gama de productos 
diferentes y fue utilizando los diferentes medios de manera 
efectiva para lograr campañas con gran repercusión en el 
público y los medios. 

Palabras clave: compañía - redes sociales – evolución – 
estrategia - consumidores. 

Cara a cara con la comunicación 
Hoy en día la comunicación permanece en constante evolución 
y las organizaciones forman lazos estratégicos para el 
desarrollo empresarial en el contexto globalizado en el cual 
actúan día a día. 
El presente trabajo tiene como fin investigar y analizar la 
comunicación digital implementada por la empresa para 
publicitar sus productos y mantener su posicionamiento en 
el mercado. 
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Actualmente, gran parte de la sociedad conoce y consume 
productos La Serenísima y puede notar claramente que 
esta empresa emite publicidades que abordan el concepto 
del producto y utiliza una comunicación racional, donde 
informa los beneficios de sus numerosos productos y explica 
las composiciones de los mismos. El mensaje es directo al 
consumidor basándose en la claridad y en la transparencia 
para minimizar el margen de error en la interpretación y en 
el mantenimiento del vínculo con los clientes. 
Hoy en día también han cambiado las formas de venta 
y marketing de los productos, motivo por el cual las 
publicidades también evolucionaron con ellas, mostrando 
promociones o descuentos. 
Si bien a lo largo de los años la compañía se mantuvo 
actualizada en cuanto a la utilización de medios de 
comunicación digitales y ha utilizado dichas vías para todos 
sus productos, cómo utiliza la redes sociales, qué no utiliza y 
cómo se evalúa en términos críticos para ayudar al crecimiento 
de la compañía. 

¿Cómo lo hacen? 
Hoy en día suena casi obligatorio contar con un pie dentro 
de la comunicación cibernética, desde un perfil de Facebook 
hasta un canal de YouTube. 
Tanto para los usuarios como para las empresas es 
indispensable tener un perfil creado, esto genera un interés y 
un gran acceso para ambas partes. 
Sin ir más lejos, La Serenísima cuenta con su propio perfil 
de Facebook en donde se puede ver los diferentes avisos, 
productos y se puede interactuar ya sea consultando, haciendo 
sugerencias y reclamos. El sitio cuenta con respuestas directas 
y personalizadas hacia el consumidor. Su publicidad no 
invade, el usuario para poder informarse tiene que ingresar 
a la fan page. 
Por otro lado, tiene su propio sitio web en donde se detalla 
la historia, la clasificación de sus productos elaborados, 
contactos, etc., notando así el perfil e imagen de la empresa. 
Principalmente tiene un sector en donde se puede visualizar 
la prensa y son todas las publicaciones relevantes realizadas 
por la empresa. 
Actualmente La Serenísima no cuenta con ningún perfil en 
Twitter, pero los consumidores han creado una página no 
oficial, en la cual hacen sus posteos comunicando las cosas que 
harán o que consumen, publicitando así también los productos 
y compartiendo la emoción que siente cada uno con la marca. 
He aquí un gran dilema a detectar, la organización no cuenta 
con un perfil oficial de La Serenísima, ese sitio es creado 
por los usuarios, donde introducen o mencionan el hashtag 
#LaSerenísima y se puede visualizar todas las fotos en el 
momento en que los consumidores se encuentran con su 
producto favorito, o bien realizando algún reclamo. 
Este último punto es fundamental, si esa página no es oficial y 
la gente utiliza ese canal para expresarse, no tendría contacto 
alguno por parte de la organización y ese comentario queda a 
la vista y desolado, sin solución inmediata. 
Por ello, no hay que invadir el terreno del 2.0 pero hay que ser 
muy cuidadosos a la hora de introducirse y por sobre todas las 
cosas saber qué decir, cómo decir y saber utilizarla. 
Por otro lado, cuenta con un canal personal en YouTube, 
donde se puede ubicar todos los spots publicitarios de la 
organización. 

La Serenísima optó por comenzar a comunicar novedades 
e información sobre todos sus productos en su sitio web, 
derivando luego en la creación de una página específica para 
el producto. 
Esto último surgió en primer lugar porque la empresa trabaja 
con productos muy delicados y abocados a la salud del 
consumidor, basándose su mensaje en la credibilidad y sobre 
todo con el respaldo médico de aquellos profesionales que 
avalan el producto. Por ello, los medios de comunicación 
comenzaron a indagar sobre los componentes del producto 
y fue así como la empresa decidió crear un sitio donde el 
público pudiera obtener información real sobre el producto 
y transmitida en forma directa. 
En el sitio web de cada producto además el público tiene la 
opción de registrarse con su e-mail para recibir un newsletter 
de parte de la empresa con información actualizada. 
Esta última estrategia se ha utilizado para que sus consumidores 
y el público interesado en el producto puedan seguir las 
novedades sobre el mismo de forma más personalizada 
mediante las publicaciones que realiza la empresa. 
Las fan page justamente brindan gran utilidad a las empresas 
debido que sirven para mantenerse presentes en la mente de 
los consumidores de una forma más moderna y ampliando su 
target, ya que actualmente Facebook es utilizado por personas 
de 10 a 80 años. 
Vale destacar que La Serenísima es reconocida como la 
primera marca mundial, por ello debe tener y mantener o 
mejorar su comunicación. Para ello, utiliza muy bien las redes 
sociales, salvo el perfil Twitter que por alguna u otra razón 
aún no se ha decidido a abrirlo. 
Esta red social es más abarcativa y más directa, ya que utiliza 
una comunicación breve y sobre todo inmediata, como en 
este caso lo está haciendo Facebook y las fans page de todos 
los productos que lanza al mercado; respondiendo las 24hs, 
teniendo videos informativos, explicativos y respaldado por 
los mejores profesionales, dándole al usuario un extra de 
valor al producto que selecciona día a día, en cualquier lugar 
del mundo. 
Si bien el trabajo se basó en las redes sociales y la utilización 
de La Serenísima de ellos, hay que destacar que no dejan 
de lado los medios tradicionales. Cuenta con una excelente 
gráfica y spot televisivos que luego son publicados en la 
página oficial y en su propio canal de YouTube, donde se 
pueden encontrar recetas con todos los productos. 
Todos estos puntos hacen que su comunicación sea transmitida 
sin dejar margen de error, siendo explicativa, informativa y 
sobre todo abarcativa, evitando la escasez de oportunidades 
en la era de la tecnología, haciendo puertas en cada medio 
nuevo y sobre todo en el terreno del 2.0.

Tinder: la revolución a la hora de conocer gente 
nueva a un like de distancia
Agustina Micaela Prieto
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Primer premio 

Resumen: Cada vez son más los recursos que se puede tener 
al alcance de la mano. Simplemente con tocar la pantalla 
del smartphone, se accede a un mundo de posibilidades que 
aumentan día a día.
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Es así que muchos aprovechan esta ventaja, de tener todo 
al alcance, y crean aplicaciones para facilitar los deseos y 
necesidades de los consumidores.
La aplicación Tinder genera furor en los jóvenes, adultos 
y celebridades inclusive. El objetivo es conocer gente, de 
manera sencilla, fácil y por sobre todas las cosas de manera 
expeditiva. Tinder no da vueltas, se vincula con Facebook 
para poder dar un perfil auténtico y real y luego se ingresa 
a la plataforma, donde se pueden ver los perfiles de los 
usuarios ¿Cómo funciona? Se comienza a ver los perfiles 
y si hay alguno de interés, se le da un Me gusta y si la otra 
persona se interesó en el perfil de uno y también dio un Me 
gusta, automáticamente se forma un match, lo que habilita 
una ventana de conversación entre las dos personas para 
conocerse. Lo demás, queda en cada uno.

Palabras clave: Internet – tecnología digital – marketing – 
aplicaciones móviles – oportunidad de mercado.

Desarrollo
Las citas online son un fenómeno en pleno crecimiento que 
vienen desde el año 2000. En un estudio hecho por la National 
Academy of Sciences a 19.000 estadounidenses, se descubrió 
que uno de cada tres matrimonios conformados entre 2005 y 
2012 se conoció online (Tiempo de San Juan, 2014).
Hoy en día la gente tiene menos paciencia a la hora de 
conocer gente y por lo general se moviliza por los mismos 
sitios, facultad, trabajo, actividades extracurriculares, lo que 
hace más difícil encontrar gente nueva, por ello es que se ha 
creado una variedad de plataformas para conocer gente, entre 
ellas, Tinder, Grindr, Manhunt, 3nder, Luxy, HelloTel, etc.
Como se viene mencionando en el artículo, lo distintivo de 
esta aplicación es la facilidad con la que hoy en día se puede 
conseguir una salida, soluciona el problema de conocer gente 
para la mayoría de los solteros.
Más de 400.000 usuarios tienen Tinder en Argentina, se 
registran alrededor de 5.000.000 de matches por día, y un 
estimado de 500.000.000 de usos diarios (Tiempo de San 
Juan, 2014).
Detrás de todo este boom que genera Tinder, se encuentra 
una gran variedad puertas que se abren a la hora de buscar 
una pareja, y surgen las preguntas de cómo buscarla y cómo 
prevenir engaños, entre otras.  
Michael Raven, un emprendedor londinense tuvo la brillante 
idea de montar una asesoría para conseguir más encuentros en 
Tinder, la cual llamó TinderUs. Por sólo 60 euros, preguntan 
qué es lo que se busca, cómo se pasa el tiempo libre, los 
intereses a compartir con los futuros matches, generan 
una pequeña biografía y luego analizan nuestras fotos para 
seleccionar las cinco fotos permitidas por usuario, con una 
lógica detrás de esa clasificación. 
Raven, el fundador de TinderUs, dice que es más difícil dar 
con algo corto y llamativo, una vez acabada la sesión. Tinder 
es lo mismo, el otro tiene pocos segundos para decidir si te 
escoge o no y tú tienes que destacar. Son cinco fotos y una 
biografía y tienen que ser perfectas. (El Diario ES, 2014).
Parece una locura pagar esa cantidad de dinero para que una 
persona seleccione cinco fotos y diga un par de palabras por 
quien paga, pero la realidad es que el servicio es rentable y 
son muchísimas las personas que contactan esta consultoría 
para poder generar más Me gusta en su perfil. Y crease o no, 

la gran mayoría luego de modificarlo, obtiene esos likes por 
los cuales pagó en un principio.
No sólo existe este tipo de servicios pagos, sino que también 
existen blogs en los cuales la gente cuenta sus experiencias 
con la aplicación, el tipo de relación que entabló y hay unos 
blogs muy interesantes que ayudan con tips, que a diferencia 
TinderUs, son gratuitos.
Uno de ellos, cuenta diez consejos útiles para hacer rendir al 
máximo la cuenta:

Tinder va vinculado a Facebook. Evita perfiles falsos, 
apuesta por imágenes sencillas, muestra diferentes facetas 
de tu personalidad, evita Photoshop.
No vincules fotos grupales. Es muy difícil identificarte 
entre tu grupo de amigos o amigas.
Pon una frase que te defina. Mostrate divertido, simpático, 
dócil. Evita las frases melancólicas, filosóficas o 
rebuscadas.
Si compartís intereses con alguien, probablemente tengas 
más chances de ganarte un like. Entra a Facebook y 
busca una buena cantidad de páginas que te interesen y 
ponele like.
Si estas en dudas de darle like a una persona, inclínate por 
el sí. Si después descubrís que no te interesa entablar una 
conversación con el otro usuario, no lo haces.
Si no te manejas en auto, lo recomendable es acortar la 
distancia del rango de búsqueda. 15 kilómetros es un radio 
de búsqueda interesante y en ese espacio habrá muchos 
interesados en vos.
Presta atención al rango de edad. Si bien no es bueno 
engañar con los años, lo ideal es poner un poco más 
de lo deseado porque existen mayores posibilidades de 
coincidir con alguien del perfil esperado.
Una vez obtenido un match, no des descripciones 
personales. Evita pasar tu número de teléfono hasta luego 
de un primer encuentro satisfactorio.
Jamás empieces la charla con un chiste. Lo ideal es ser 
lineal: saludar, preguntarle como esta, qué está haciendo 
y muy importante, preguntarle para qué esta. De esta 
manera, averiguamos qué está buscando el otro usuario 
y evitamos situaciones incómodas.
La aplicación es muy provocadora. Si alguien te intimida 
o acosa, no dudes en bloquearlo y denunciarlo para que 
le cierren la cuenta. (Diario Popular. 2014).

Además de tener en cuenta estos consejos a la hora de crear 
el perfil, es necesario saber que no todo es lo que parece, y 
no se puede confiar absolutamente en lo que está del otro 
lado de la pantalla.
Como en todo lo cibernético, en el mundo de Tinder también 
se encuentran personas que quieren robar información para 
distintos usos o mismo, estas personas pueden ser algún tipo 
de virus.
Algo que no todos los usuarios tienen en cuenta es que esta 
aplicación obtiene datos personales de forma inmediata al 
estar vinculado directamente con Facebook. Por ello, es 
necesario recordar que quien hable del otro lado del teléfono, 
puede que no sea la persona que esté diciendo ser. Por ello, 
hay que tener mucho cuidado al pasar información personal, 
que puedan luego utilizar de cualquier manera.
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A su vez, existen bots (programas robots que emulan 
conversaciones e incluso pueden responder preguntas de 
forma coherente) que entran en contacto con los usuarios, a 
través de perfiles falsos invitan a acceder a páginas web las 
cuales podrían comprometer la información o equipo.
De acuerdo con Symantec (software para computadoras 
especializado en seguridad informática) existen tres tipos de 
mensajes comunes emitidos por estos bots:

Invitaciones a webcams para adultos. Genera un link 
que redirecciona a un sitio web el cual puede robar la 
información del usuario.
Juegos y descargas de aplicaciones móviles. El usuario 
recibe una invitación para jugar una partida y luego recibe 
cantidades de spams.
Perfiles falsos de prostitución. Perfiles construidos con 
fotos de personas atractivas que ofrecen servicios sexuales 
para que la víctima haga click en un link donde prometen 
encontrar más información y tarifas. Una vez allí es más 
fácil robar la información o implantar un software en los 
equipos de los usuarios. (Tech & Bits. 2014)

Conclusión
Gracias a esta era tecnológica actual es posible conocer 
nuevas plataformas online que permiten realizar diferentes 
actividades. Tinder, permite acceder y crear lazos y relaciones 
de manera sencilla, fácil y expeditiva. Se vincula con otras 
redes sociales como Facebook, y además cuenta con un valor 
extra, se puede tener sin restricción geográfica.
La única condición es que se debe estar atento a cualquier falso 
contacto y a las afecciones virales que pueden colocar otros 
usuarios de manera ingeniosa en las computadoras personales. 
Por lo tanto, esta página online tiene consecuencias tanto 
positivas como negativas. 
Por este motivo se recomienda a todos los usuarios de la red 
no verse influenciados por una foto, evitar dar información 
personal relevante, y recordar que la persona que está del 
otro lado puede no ser quien dice que es, y a su vez, tomar 
conciencia y una actitud de responsabilidad hacia estos hechos 
y denunciar e informar cualquier perfil falso que se haya 
detectado en la aplicación lo más rápido posible.
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GoPro. Be A Hero 
Juan Pablo Schlusselblum
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Segundo premio 

Resumen: El trabajo tiene como objetivo investigar y 
aprender cómo la compañía de cámaras portátiles GoPro 
logró, a través de su estrategia de marketing, construir un 
nuevo estilo de vida y lograr convertir a su producto en algo 
indispensable para los amantes de los deportes extremos y 
la aventura. 
Se explica cómo se desarrolló su promoción desde que salió 
al mercado, promoción que requirió mínima inversión y el 
aprovechamiento al máximo del uso de las redes sociales 
e Internet. Éstos fueron indispensables para su rápido 
crecimiento, apoyados en el soporte publicitario del producto 
por parte de los propios usuarios. Así logró convertirse 
rápidamente en una compañía multimillonaria.

Palabras clave: viralización – medios – redes sociales 
– entretenimiento – deportes – aventuras – estrategia de 
marketing – publicidad – branding - blue ocean strategy.

Desarrollo
¿Cómo hizo una compañía de cámaras digitales para sobresalir 
y convertirse en cuestión de un par de años en una compañía 
millonaria?
Para  crecer tan rápidamente en un mercado que era controlado 
por dos gigantes de la industria, como lo son Sony y Panasonic, 
hace falta más que presupuesto para ganar la batalla. Hace 
falta vender algo más que un producto, se necesita vender un 
estilo de vida, una forma en la que el usuario se sienta parte 
de la marca. Para eso tiene que haber algo que cree un lazo 
entre la marca y su cliente, que haga que el usuario se sienta 
involucrado, que esté orgulloso de poseer el producto y que 
sienta que lo que compró son emociones o desafíos que son 
más que el producto en sí.
Justamente eso hizo GoPro, dándole desde su comienzo un 
atractivo adicional a su producto, calificándolo como algo más 
que una cámara digital. La marca salió a vender  “Cámaras 
HD portátiles para la acción y la aventura” marcando así 
una diferencia clave con su competencia, lo suyo no eran 
simples cámaras para uso personal, sino que contaban con 
un propósito y un target más especifico. Se posicionaron así 
cerca de las pasiones del público, que siempre suma a la hora 
de lanzar un producto.
El marcar esa diferencia con los productos del mismo mercado 
es conocido como blue ocean strategy (estrategia del océano 
azul) que se define como aquel espacio perteneciente al 
mercado y que aún no ha sido utilizado o explotado, y que 
por consiguiente generará una oportunidad para el crecimiento 
rentable. La estrategia entonces es mantener la lista de clientes 
actuales, pero una ventaja competitiva se ve cuando se dan 
nuevas oportunidades al segmentar el mercado. En este caso 
GoPro buscó llamar la atención de los que hacen deporte de 
acción y aventura.
Una vez realizado todo el proceso de marketing al apelar a 
estos deportistas, fue cuestión de implementar el uso de las 
redes sociales para la divulgación del producto. Los primeros 
videos de los usuarios comenzaron a circular por las redes, 
especialmente en YouTube. El boca a boca o, en este caso, 
las visitas a los videos y poder ver la calidad de la cámara y 
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el uso que se le podía dar gracias a los varios accesorios para 
montarla, ayudaron a su rápida expansión apenas lanzado el 
producto. 
Estos accesorios constaban de una carcasa para la protección 
contra el agua y el viento de la cámara, y de diferentes formas 
de montaje, ya sea para tablas de surf, cascos de motocicleta 
o bicicleta, agarraderas para manubrios, tablas de snowboard, 
para colgarse en el pecho, etc. Esta multiplicidad de soportes 
posibilitó que muchas veces los videos fueran POV (Player 
Own View), generando así la sensación de que uno mismo 
realizaba la actividad, haciendo el video más atractivo.
Luego fue cuestión de la empresa instalarse en las redes 
sociales y compartir los videos o fotos que habían logrado 
la mayor viralidad entre los usuarios de Internet. Así fue 
como GoPro se adaptó al mercado que generó y aprovechó 
el contenido creado por sus usuarios. Los videos e imágenes 
tomadas fueron subiendo su calidad y cada vez más deportistas 
extremos utilizaban las cámaras para mostrar sus hazañas, ya 
sea para mostrar a sus amigos o incluso para que su contenido 
fuera mostrado en las páginas de GoPro, en Instagram, 
Facebook o Twitter de la propio de la marca, para así lograr un 
mayor reconocimiento por sus actividades o hacerse conocido 
como deportista. 
Cada minuto se sube en todo el mundo un video grabado con 
una GoPro a YouTube. Este tipo de cámaras es ideal para 
que la gente produzca sus propios videos, los comparta y los 
comente constantemente en la red.
Estos videos atraen al resto del público que realiza esas 
actividades o que incluso sólo disfruta ver, ya que muchos 
son muy llamativos y entretenidos, porque hacen sentir como 
si la misma persona los realizara. También la calidad HD que 
tiene la cámara, aún con mucho movimiento, es algo que atrae 
a miles de seguidores en el mundo.
Eso hizo destacar a GoPro en el mercado, tomando ventaja 
(con autorización de los dueños de la propiedad intelectual) 
del trabajo de los usuarios y promocionando la cámara con 
los propios videos de sus usuarios.
En lugar de un director de arte, elenco y equipo de 
camarógrafos, GoPro simplemente entrega una cámara portátil 
a un atleta o deportista reconocido y convierte lo que obtiene 
en publicidad y lo muestra en las redes sociales. Los clientes 
habituales también se han convertido en los anunciantes a 
pequeña escala, graban un video de alta calidad, lo cargan en 
YouTube y redes sociales, y publicitan las capacidades de las 
cámaras a los amigos, familiares y extraños.
Todo el mundo tiene una idea de la potencia de contenidos 
generados por los usuarios como se vio en las revelaciones 
financieras de GoPro previos a su oferta pública en la bolsa. 
La compañía duplicó su beneficio neto de 2010 a 2011 a $ 24,6 
millones y sólo gastó $ 50,000 más en costos de marketing 
para hacerlo, según Wall Street Daily. GoPro repitió la 
hazaña en 2013, aumentando los costos de comercialización 
sólo 41.000 dólares, pero haciendo $ 28 millones más en la 
utilidad neta.
GoPro entendió entonces a la perfección cómo el manejo de 
las redes puede ser utilizado fácilmente para publicitar un 
producto a gran escala. Segmentó un mercado ya existente 
y dejó que sus usuarios hagan crecer a la compañía misma 
a través de Internet, compartiendo sus videos e imágenes en 
la Web. 
Para las marcas que están gastando grandes presupuestos de 
publicidad, el caso de GoPro es también un recordatorio de 

una evolución en la comercialización a la que deben adaptarse: 
contenido creado por los usuarios de las marcas.
El fundador y Director General de la empresa, Nicholas 
Woodman, expresó:

GoPro ayuda a las personas a capturar y compartir las 
experiencias más significativas de sus vidas con los demás 
para celebrarlas juntos. De la misma manera que pasar un 
día en la montaña con amigos es más significativo que 
pasarlo solo, compartir nuestras experiencias colectivas 
hace que nuestra vida sea más divertida. (s/f).

Campaña política en 140 caracteres o menos
Silvia Estrada Carrillo, Samantha Eliza Martínez 
García,  Luciana Cecilia Neyra y Maryi Loisse 
Zambrano Mendoza 
(Relaciones Públicas IV. Docente: María Candelaria 
Santillán)
- Segundo premio 

Resumen: El paper contempla el desarrollo de la campaña 
interna del partido Propuesta Republicana (PRO) en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) se celebran por la Ley de democratización de la 
representación política, la transparencia y la equidad electoral. 
Esta ley, promulgada el 2 de diciembre de 2009 es una 
herramienta para que los partidos definan la lista definitiva 
que los representará en las elecciones generales. 
Los representantes del PRO en las PASO celebradas el pasado 
26 de abril fueron Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez 
Larreta, siendo este el vencedor con el 60% del apoyo de 
los votantes. 
Se analizan las campañas de ambos candidatos en dos medios 
escritos, Clarín y Página/12, así también, en la red social 
de categoría microblog: Twitter. Para esto se analizan las 
publicaciones los periódicos y red social ya mencionados 
realizadas desde el 15 de abril hasta el 22 de abril del 2015. 

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

Desarrollo
Michetti y Larreta bajo el ala de Macri. Perspectiva de 
Clarín
La noche anterior al primer día de análisis se llevó a cabo 
la emisión de un debate. Mauricio Macri, líder del PRO, 
precandidato a la presidencia de la nación y actual gobernador 
de la ciudad, pidió a los candidatos que reinara la concordia 
en el debate. El mensaje que emitieron los candidatos en 
relación a su líder fue unificado. Durante el debate salieron 
a flote diferencias de argumento y réplicas a irrupciones. Al 
finalizar el programa, Larreta obtuvo el protagonismo, ya 
que decide anunciar como posible compañero de fórmula a 
Diego Santilli. 
Al día siguiente se hace referencia a los resultados del debate, 
donde ambos candidatos se sienten ganadores. En las fotos 
se hace hincapié en Santilli y sus colaboraciones actuales y 
pasadas con ambos candidatos. Se resaltan las promesas de 
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campaña realizadas por ambos candidatos, además se reprocha 
el hecho de que Michetti no haya sido más dominante en el 
debate y se le da una resolución de empate al mismo. 
Ya el 19 de abril la noticia empieza a enfocarse más en la 
intención de voto. Se muestra una paridad entre los candidatos, 
aunque Larreta tiene una pequeña ventaja, se estima un empate 
técnico. También se menciona que Michetti tiene ventaja en 
las mediciones de imagen y se da a conocer que los porteños 
votarían por la interna del PRO más que por otra interna. En 
otra noticia, también se informa que Hernán Lombardi será 
el compañero de fórmula de Michetti. 
El 21 de abril este medio acusa a ambos candidatos de 
llevar a cabo una campaña sucia. Se informa que había 
mails desprestigiando a Larreta y llamadas desprestigiando 
a Michetti. La noticia del día siguiente hace una aclaración, 
ya que se menciona al Partido Demócrata Progresista como 
uno de los entes difamadores.
Se mantienen las preferencias por Larreta en las encuestas 
y se menciona la decisión del PRO de tener un solo bunker. 

Michetti y Larreta, lo que los rodea. Perspectiva de 
Página/12 
El viernes 17 de abril en Página/12 también se habló del 
debate, mas no directamente del debate en sí, sino más bien 
en el aura tanto del partido, como de ambos candidatos. Se 
rescataron comentarios de Jaime Durán Barba, asesor de 
Macri, además de comentarios de otras fuerzas políticas. 
El 19 de abril se puede observar un panorama general de la 
intención de voto, mas el titular no está enfocado a ninguno 
de los candidatos en específico. No siendo así la noticia del 
20 de abril, donde se enfocan en los compañeros de fórmula 
de los precandidatos, presentándolos a los lectores. Se pasa 
así al día 22 de abril donde se habla del macrismo y su único 
bunker en Costa Salguero. 

Los candidatos en la comunidad tuitera. Usuarios @
gabimichetti y @horaciorlarreta 
El 15 de abril ninguna de las cuentas presenta actualizaciones, 
el 16 de abril el primer de ambas cuentas anuncian el debate 
que se llevó a cabo en el programa a dos voces con fotos 
de ambos candidatos. Larreta por su parte presenta una 
comunicación fluida. De los 14 mensajes emitidos en el 
día los hashtags #HayDebate y #SigamosConElCambio se 
mostraron como las consignas permanentes. Por este medio 
también se anuncia que algunos de los conceptos presentados 
en el debate serán ampliados por este medio. Las imágenes 
que acompañaban a las promesas y propuestas de campaña, 
así como las fotos, eran de buena calidad y presentaban una 
línea grafica cuidada y afín a la imagen que transmite el PRO. 
También se incluyen menciones a las cuentas @gabimichetti, 
@adosvoces_tn, @todonoticias, @diegosantilli, @dreadmari.
Michetti por su parte también hace uso del hashtag 
#HayDebate, pero sólo en dos ocasiones; a esto se le 
suma también #GabrielaEnLaCiudad, además le dice a sus 
seguidores que también podrán ver el debate desde el sitio 
web www.tn.com.ar. 
Michetti, en unos de sus tuits dice que la política se trabaja con 
la gente y esto se ve reflejado ya que comparte sus propuestas 
de campaña a modo de conversación con sus seguidores, 
incluso se vale de otras cuentas para mostrar sus acciones de 
campaña, retuiteando a la cuenta @Juanchikkc y hablando 
de un trabajo en equipo. 

Michetti publica una serie de videos titulados "Yo elijo a 
Gabriela Michetti". En estos videos aparecen los siguientes 
ministros de la ciudad: Hernán Lombardi, de cultura; 
Guillermo Montenegro, de justicia y seguridad; Daniel Chain, 
de desarrollo urbano. También se publica un video de Michetti 
donde recalca su compromiso de gobernar la ciudad con los 
ciudadanos. En estos videos se resalta las cualidades que 
hacen de Michetti la mejor opción para la ciudad. Todos estos 
videos duran 17 segundos y remiten a la estética característica 
del PRO. 
Se mencionan a las cuentas @horaciorlarreta, @adosvoces_tn, 
@BonelliOK, @bienubicados, @los40ar. 
El 17 de abril la cuenta de Michetti publica dos tuits. El 
primero muestra una foto de la candidata en el Café Político 
y se menciona a la cuenta @infobae, añadiendo a esto más 
tarde una foto junto a Alberto Crescenti, director del SAME, 
en una visita a la unidad. 
La cuenta de Larreta no tiene publicaciones.
El 18 de abril la consigna #SigamosConElCambio tuvo 
fuerte presencia en las cinco publicaciones de la cuenta de 
Larreta del día en curso. Las fotos muestran a Larreta en 
campaña y saludando a los vecinos de la ciudad. Durante el 
día se mencionan a las cuentas @Flordelav, @ngmagaldi,@
SANTIAGODELMORO, @Intratablestv, @AmericaTV. Es 
importante mencionar que ese día se publica por este medio 
un video de campaña del equipo con estética PRO fuerte de 
33 segundos de duración. 
Por su parte Michetti publica tres videos, el de mayor duración 
tiene 41 segundos. Los videos presentan un discurso firme 
donde se observa a Michetti recorriendo el SAME y el director 
de la unidad resalta cualidades positivas de la candidata y 
la misma se compromete a trabajar por la mejora de dicha 
unidad. En los otros dos videos Michetti invita a pensar a los 
votantes qué persona, en relación a su oponente, es el mejor 
para la ciudad. Y por último muestra los grafittis sustentables, 
que marcan la diferencia de su campaña. 
El último mensaje del día contiene una foto del acto de 
campaña desarrollado en Parque Centenario. Se la observa 
junto a Hernán Lombardi. Se mencionan a las cuentas @
herlombardi y @BandaDeTuristas. 
El 19 de abril la cuenta de Michetti publica un video titulado 
“El que elige sos vos” donde se rescatan los logros del PRO 
en la ciudad. Tres tuis están relacionados a la presencia de 
Michetti en un programa de televisión, uno de estos es el 
anuncio y luego dos imágenes: la primera donde se muestra 
otro ángulo de lo pro fílmico del programa y en la segunda 
se toma de las manos con Mirtha Legrand, conductora del 
programa, y Hernán Lombardi, su Vicejefe de Gobierno. 
Al finalizar el día se vuelve a publicar el video presente 
en el primer tuit del día. Se mencionan a las cuentas @
mirthalegrandok, @herlombardi y @eltreceoficial. 
El 20 de abril la cuenta de Larreta emite una sola publicación 
en la cual felicita a Miguel del Sel, mencionando a su cuenta: 
@MiguelDelSel. 
Michetti publica una foto donde aparece junto con Mauricio 
Macri y Miguel del Sel adjuntando una felicitación. 
También retuitea en dos ocasiones al líder del partido en sus 
felicitaciones tanto para Del Sel como para Alfredo Cornejo. 
Se publica por segunda vez el video titulado “El que elige 
sos vos”. 
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La siguiente publicación muestra una foto en la que se anuncia 
el inicio de la caravana del equipo de Michetti. Luego se 
publica un video titulado “Este equipo es para vos”, el cual 
está ligado a modo de conclusión a la serie de videos titulados 
“Yo elijo a Gabriela Michetti”. La primera parte del día cierra 
con dos imágenes de Michetti en la caravana en las cuales 
agradece el apoyo recibido. A diferencia de Larreta, Michetti 
se apoya mucho en la figura de Macri. En el siguiente tuit 
comparte una entrevista realizada por el diario Clarín y 
agradece su apoyo. En la siguiente publicación comparte un 
link a una foto en otra red social con otra de sus promesas 
de campaña y para finalizar anuncia su presencia junto a 
Hernán Lombardi en Efecto Argentina. Se menciona a las 
cuentas: @MiguelDelSel, @mauriciomacri, @herlombardi 
y @A24COM. 
El 21 de abril la cuenta de Michetti emite seis publicaciones: 
una foto con Lombardi en Efecto Argentina, luego anuncia que 
estará en Canal 26 Noticias, y en su siguiente tuit se la ve en 
una foto junto a Roberto García explicando el proceso de las 
PASO, retuitea a Daniel Chain en una foto donde se le puede 
observar a ambos en caravana, le sigue una gráfica en Radio 
La Red y por último una imagen en la sede central de Sucteba. 
Se mencionan las cuentas: @herlombardi, @efectoargentina, 
@A24COM, @canal26noticias, @ChainDaniel, @rialjorge, 
@morandolucas, @radiolared, @gabimichetti. 
La cuenta de Larreta no emite ninguna publicación. 
El 22 de abril la cuenta de Larreta vuelve a emitir un solo tuit 
recordando a sus seguidores que estaría en un programa de 
América TV. Se menciona a las cuentas @fantinofantino, @
animalesoficial, @AmericaTV.
El 22 de abril la cuenta de Michetti emite cuatro tuits. El 
primero es una foto de un debate en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Palermo, seguido de una gráfica 
en el estudio de Radio Mitre junto a Jorge Lanata; luego se 
publica un video en el que menciona qué es lo que combatirá 
su gobierno y por último retuitea una foto de un refugio de 
animales con la actriz Anita Martinez. 
Se menciona las cuentas: @anitateatro, @refuasis, @
gabimichetti.

Conclusión
Los medios analizados muestran a un PRO fuerte frente a 
las encuestas. Además comentan los debates, los sondeos y 
noticias sobre los candidatos. Pero al no ser todos los medios 
afines a la ideología del partido y al no ser todas las encuestas 
iguales, los candidatos usan las redes sociales a su favor. 
En las redes sociales los leitmotiv de campañas quedan a un 
lado. Los candidatos hablan con sus seguidores y estos tienen 
la oportunidad de dar respuesta a las opiniones vertidas y a 
las imágenes publicadas. Además una red social como Twitter 
no permite desarrollar un discurso, mas sí permite sostenerlo. 
Las personalidades de ambos candidatos están íntimamente 
reflejadas en sus cuentas, lo que muestran al público y en los 
debates se ve en la forma de manejar sus redes sociales. Esto 
siempre sacando a relucir lo mejor que la imagen proyectada 
de los mismos ofrece, no dejando que los medios influyan 
del todo en el público. Larreta por su parte se atuvo a usar su 
cuenta con fines meramente informativos, mientras Michetti 
buscaba sumar a los usuarios de los elementos compartidos.

Hermès. Influencia cibernética
Thessa Rautenberg Trinidad, Lorena Angulo Diaz, Livia 
Stefany Almanza Jimenez y Olivia Bernacchi
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio 

Este ensayo estudia la relación de la marca Hermes y las redes 
sociales dominantes hoy en día. Analiza cómo estas se han 
vuelto imprescindibles para el desarrollo del posicionamiento 
de las marcas en el mundo de la moda.
Primero, se relata la historia y el trayecto de la marca Hermès 
como una de las más conocidas del mundo. Se comentan los 
logos de la marca y cómo están compuestos.
Luego, se explica un corto realizado por Hermes que expone 
sus productos. Por último, se resalta la importancia de las 
redes sociales hoy en día y su influencia en las costumbres y 
vida de las personas.
Hermes es una de las casas de moda francesas más icónicas y 
prestigiosas de todo el mundo, su calidad y funcional diseño 
hacen que sus productos sean más que un capricho, y que la 
marca haya durado tanto tiempo. Fundada en 1837 por Thierry 
Hermes, y conocida por su extraordinario trabajo en cuero 
bóxer y la seda más exquisita, Hermes lleva el lujo a otro 
nivel. Si bien en estos días es más conocida por la Kellly bag 
o el Birkin, Hermes se inició como una factoría de monturas 
y arneses de caballos. Hermes es una de las pocas casas de 
moda que mantiene sus dueños originales y la empresa ha 
ido pasando de generación en generación dentro de la misma 
familia, tal vez ese sea su secreto para el éxito.
Hermes cuenta con dos logos principales, uno de ellos el Duc 
caleche que es el del carruaje con caballo y el Duque frente a 
él, se encuentra en las cajas de Hermès, en las bolsas a partir 
del tamaño 2 y en papelería de la marca; y el otro es un círculo 
que en el centro lleva nuevamente el Duc caleche, pero esta 
vez acompañado de una H en la parte inferior. Ambos logos 
se pueden encontrar en el típico naranja Hermès o en marrón 
chocolate, que es el color complementario en todo lo que 
refiere a papelería, embalaje y accesorios de la marca.
Hermès es mundialmente conocida por sus carteras y bolsos 
de calidad insuperable y diseño funcional. Ellos fueron los 
primeros en crear un bolso de uso urbano de cuero.
Sus dos carteras más conocidas e icónicas son Birkin Bag y 
Kelly Bag, ambas inspiradas en bellas mujeres que Jean Louis 
Dumas conoció y vistió.
Esta marca, al igual que muchas otras, utiliza las redes 
sociales para esparcir y comunicar sus mensajes y productos. 
Un ejemplo es Take a ride!, un cortometraje que busca 
demostrar que si bien es una marca de lujo también tiene un 
lado lúdico, joven y lleno de color. En este cortometraje se 
ve una mano que lleva un miniskate a lo largo de un trayecto 
lleno de obstáculos. Estos obstáculos son todos los productos 
Hermes desde los jabones de glicerina, hasta los collares de 
oro blanco puestos en diferentes posiciones y escenarios. En 
el cortometraje se ha jugado mucho con las proporciones y 
tamaños reales de las cosas para crear un ambiente realista y 
perfecto en proporciones.
El trabajo fue de los creativos de Hermes en conjunto con 
Alexis Milant, un joven maestro del fingerskating. Desarrollar 
los diversos trayectos y miniescenarios tardó dos meses, y la 
grabación casi tres semanas porque como siempre buscaban 
la perfección hasta en el más mínimo detalle.
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El fingerskating es una técnica desarrollada entre los jóvenes 
y consta de imitar todos los trucos posibles de un skate de 
tamaño real con uno en escala. La creadora de estos miniskates 
es la empresa americana Techdeck, aunque en el video se usó 
uno fabricado con el mismo cartón de las cajas.
Con este corto Hermes llegó a un público pocas veces 
alcanzado en las marcas de lujo. El video ha sido expuesto 
en ferias de skate y está en miles de blogs y páginas sobre la 
cultura del skateboarding.
También utiliza otros medios de comunicación, como es 
su página web, avisos de revista, afiches publicitarios y 
publicidades audiovisuales. Uno de los medios en donde 
Hermès presenta sus avisos publicitarios es la reconocida 
revista Vogue dando a conocer sus nuevas colecciones ya sea 
primavera/verano u otoño/invierno.
La gran historia de esta marca y su reconocimiento se potencia 
con la magnitud de las redes sociales actuales, llamando así 
la atención de miles de consumidores.
Las redes sociales están inmersas en todo el mundo. Son un 
medio de comunicación muy utilizado, generando así un gran 
impacto en la sociedad. Han logrado transformar la forma de 
comunicares tanto a nivel personal como profesional. Las 
redes sociales se han convertido en un medio de comunicación 
e información de la sociedad, mostrando en tiempo real lo que 
sucede en cualquier parte del mundo.
Una de las ventajas de esta comunicación virtual es que se 
puede comunicar rápido e instantáneamente con cualquier 
persona en cualquier punto del planeta. También permite 
hacer negocios y manejar el mundo de la publicidad y el 
marketing virtual.
Las redes sociales tienen el poder de influir y trabajar con 
percepciones para fortalecer o debilitar marcas, proponer 
ideas o implantar conceptos en la mente de los consumidores. 
Se debe entender los deseos, necesidades y estilos de vida de 
los consumidores o clientes para producir las conductas y 
reacciones que se desean.

Conclusión
Se ve a Hermès como una marca única y realmente fina, 
con acabados hechos a mano que llevan el lujo más allá, 
regresando a lo artesanal, cosa que es difícil de encontrar y más 
aún en una marca internacional con una producción masiva. 
Hermès es un ejemplo a seguir para jóvenes diseñadores, no 
sólo por sus diseños y prestigio, sino también por el buen 
manejo y éxito de su empresa más allá del área creativa. 
Muchas veces no se tiene en cuenta que detrás de una casa 
de moda hay un grupo económico dedicado a administrar y 
mantener las empresas en constante crecimiento.
Esta gran marca utiliza las redes sociales como motor para 
esparcir sus productos y mensajes. Así también como para 
mantener firme su postura frente al público. Las redes 
sociales se han vuelto un canal de distribución de información 
irremplazable en la sociedad actual.

El gran impacto de LinkedIn en el mundo de 
los negocios
Antonella Vintimilla 
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio

Introducción
Este texto hace alusión a la influencia de una red profesional 
como Linkedin en el mundo de los negocios y expresa la 
importancia de la globalidad y el desarrollo tecnológico. 
También se refiere a cómo una red como LinkedIn tuvo gran 
impacto en el mundo de los negocios ya que se enfocó en dar 
una herramienta para las relaciones laborales en este nuevo 
mundo tecnológico donde todo está al alcance de la mano. De 
esta manera LinkedIn pone las relaciones laborales al alcance 
de todos los que se unan a la red y quieran ser parte de ella y 
da la oportunidad de expandir y aprovechar las posibilidades.
En la actualidad se vive en un mundo globalizado donde la 
tecnología es una parte básica o casi esencial de la vida, y 
en una sociedad tecnológica donde Internet da acceso a toda 
la información necesaria; la educación, la comunicación y 
otros ámbitos se han trastornado completamente ya que ahora 
todo es más fácil y accesible para las personas. Antes, si se 
deseaba hacer una investigación de cualquier tipo, se iba a la 
biblioteca a leer un libro, ahora con sólo dar un clic se tiene 
toda la información necesaria.
Siendo parte de este mundo nuevo, los negocios también 
se han visto afectados por este fenómeno tecnológico. Los 
medios de comunicación convencionales ya no son suficientes 
para llegar a los consumidores y las personas pasan la mayor 
parte de su tiempo en Internet. Las redes sociales se han vuelto 
una parte importante de la comunicación y de las relaciones 
humanas, Facebook, Twitter, son ejemplos de grandes redes 
sociales que tienen gran impacto en la sociedad. Es en este 
nuevo surgimiento de redes sociales que se crea LinkedIn, 
una red social para profesionales.

La creación y desarrollo de Linkedin
LinkedIn es creado por Reid Hoffman a finales de 2002. 
Hoffman buscaba crear algo que tuviera alcance a millones 
de personas, y una compañía de software era la respuesta. En 
el 2002 la empresa creció al punto que “en sólo seis años, la 
compañía de Mountain View, California se ha vuelto una de 
las incondicionales de Silicon Valley, con 350 empleados y una 
marca reconocida a través de todo el corporativo América”. 
(CNN Expansion, 2009). Es así como Hoffman hace crecer 
su idea y revoluciona el mundo de los negocios. 
En 2006, Hoffman se encuentra con algunos problemas. 
Primero debía ampliar la compañía ya que en este punto 
su alcance era el mundo global y se necesitaba expandir, y 
además necesitaba tener más servicios y que el enfoque de la 
compañía creciera dando más oportunidades a sus miembros. 
Es así como finalmente LinkedIn se vuelve una red muy 
completa donde toda la información y recursos necesarios 
para comunicarse y relacionarse profesionalmente están 
disponibles.
LinkedIn se enfoca en ayudar a las relaciones profesionales de 
sus clientes. Siendo un mundo tan grande, las posibilidades de 
conocer un socio laboral adecuado y que ayude con las ideas 
de negocios era complicado, pero con esta red las personas 
de todo el mundo pueden ponerse en contacto y así crear 
relaciones laborales que ayuden con sus intereses. A diferencia 
de Facebook, LinkedIn es una red de negocios, no una red 
de amigos, por lo que se puede ver con qué personas se han 
relacionado laboralmente los usuarios y así tener una idea de 
cuál es el perfil profesional de cada miembro.
Lo primero que se hace en LinkedIn es poner la hoja de vida 
con todos los detalles correspondientes, a partir de entonces 
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se puede crear la red laboral con las personas del medio 
laboral y poco a poco conectarse con profesionales con las 
mismas habilidades e intereses. Además los compañeros o ex 
compañeros de trabajo pueden poner comentarios acerca del 
trabajo desempeñado por uno y así tener referencias laborales. 
Se podría decir que es como un Facebook profesional.

El impacto de Linkedin
El ambiente laboral está influenciado por la capacidad de tener 
contactos y relaciones profesionales, es esencial para la vida 
laboral crear una red profesional y LinkedIn ayuda a hacerlo. 
Antes para crear una red laboral se tenía que trabajar años y 
conocer a la gente adecuada y mantener relaciones activas 
para que la red siguiera creciendo. Pero ahora gracias a la 
globalización y los avances tecnológicos en el mundo de los 
negocios, LinkedIn tuvo un gran impacto y se convirtió en la 
solución a las barreras de la distancia posibilitando que toda 
la información necesaria este disponible en el ámbito laboral. 
Por ejemplo, si se desea contratar a un extranjero, LinkedIn 
es la mejor manera de contactar a futuros empleados y ver 
su experiencia laboral, además que siendo parte de una red 
se tiene más credibilidad por las referencias y los contactos 
profesionales. Ahora los miembros no son sólo personas 
comunes sino empresas, siendo así más fácil crear relaciones 
empresariales. Se puede encontrar empleados y promover el 
negocio, además que hay oportunidades laborales de más 
de 3.000.000 de empresas para los miembros que buscan 
empleos.
LinkedIn ofrece:
Mantener al usuario al día de las noticias de las empresas.
Descubrir oportunidades laborales nuevas.
Contactos de los empleados: ver cómo está conectado con 
los empleados
Conocer profesionales
Expandir la red profesional

Esta red es un ejemplo de cómo al saber utilizar la tecnología 
a favor del desarrollo se pueden crear grandes oportunidades, 
ya que para los negocios esta red puede conectar con personas 
capacitadas y con deseos de crecer profesionalmente. Para 
tiempos como los actuales es esencial ser parte del mundo 
de las redes sociales ya que si la persona se desvincula, se 
desinforma, y es muy difícil para los negocios no ser parte de 
la innovación y globalización que Internet permite. Mediante 
Internet se puede llegar a miles de millones de consumidores 
y a un target dirigido. Las oportunidades son infinitas, es 
cuestión de saber cómo utilizar el medio y dar a conocer la 
empresa. Internet pone las posibilidades al alcance de todos, 
es cuestión de tomarlas y hacerlas propias. Es por esto mismo 
que esta red profesional creada por Hoffman ha tenido tal 
impacto en el mundo de los negocios.

Conclusión
En conclusión, se puede ver cómo el desarrollo de LinkedIn 
tuvo un objetivo claro de llegar a millones de personas y es 
de esta manera que su creador promovió su red profesional 
logrando la mayor red profesional del mundo, con la fuerza 
que le dan 300 millones. Esta red hizo que las relaciones 
profesionales y propuestas laborales estén al alcance de todos 
siguiendo así la idea principal de la globalización tecnológica 
de que todo esté al alcance de todos. En el mundo actual hay 
que buscar lo que las personas necesitan y buscar soluciones 

dando herramientas, es así que LinkedIn tiene tal impacto ya 
que es una herramienta para los negocios.
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Netflix: el entretenimiento al alcance de 
todos. Sobre cómo se presenta como solución 
innovadora a la incomodidad
Camila Morales
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio

Resumen: ¿Cuántos recuerdan el videoclub? No hace tanto 
tiempo desde que era una necesidad en la vida de todos los 
amantes de una buena película o una serie, pero ya nadie 
parece recordarlo. La causa de que se haya extinguido como 
un animal mítico, es la aparición de nuevas formas de acceso 
al entretenimiento. En el siglo XXI, la vida en sociedad se 
basa en la tecnología, parte fundamental en el día a día de 
todos. Casi podría decirse que no hay nada que no requiera 
de Internet, de un celular o de una computadora. Productos y 
servicios tuvieron que adaptarse a esta nueva era tecnológica 
y se reinventaron, dejando atrás muchas otras cosas. Este es 
el caso del videoclub, que vio su fin en el momento en que se 
permitió el acceso a películas y series sin la necesidad de salir 
del hogar a buscar y luego devolver lo alquilado. 
Hubo una gran evolución desde las primeras páginas que 
ofrecían las películas online (y que ya se encuentran en el 
olvido), hasta el principal centro de películas y series que 
cuenta con más de 150 millones de usuarios alrededor del 
mundo.
Se desarrolla una investigación y análisis acerca de cómo 
Netflix implicó una solución a la incomodidad de tener 
que buscar un videoclub cada vez que se quería ver una 
película, así como una representación del cambio hacia la 
era tecnológica.

Palabras clave: audiovisual – cambio tecnológico – era digital 
– Internet – nuevas tecnologías – técnicas de comunicación 
– cliente - dispositivo móvil - investigación del consumidor.

Desarrollo
Aspectos generales
No es una sorpresa que Netflix sea una de las empresas con 
mayor crecimiento de este tiempo. La demanda de películas 
y series es constante, y la empresa sabe muy bien cómo 
aprovecharla.
Netflix atrae al cliente otorgándole una prueba gratuita durante 
un mes para que pueda experimentar todas las características 
y ventajas del servicio, y luego le da la opción de continuar 
utilizándolo por una suma de tan sólo ocho dólares al mes. 
El precio es bastante económico, teniendo en cuenta lo que 
costaría acceder a lo mismo día a día pero desde un videoclub, 
o las horas que se demoraría en cargar un episodio de una 
serie en cualquier página gratuita. Con una tarifa fija (pero 
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no excesiva), Netflix se garantiza una ganancia pero además 
en compensación, otorga calidad y cantidad al consumidor. 
Acompañando esta era tecnológica en la que los dispositivos 
parecerían ser ya una extensión del cuerpo humano, Netflix 
pone a disposición su aplicación para que cualquiera pueda 
descargarla desde su dispositivo Apple o Android (siempre y 
cuando cuente con 3G o WIFI) y de forma gratuita.
El moderno videoclub permite ver a sus usuarios varias 
pantallas a la vez desde distintos dispositivos según el plan 
que éstos dispongan:
1 pantalla a la vez con definición estándar por ocho dólares 
al mes.
2 pantallas a la vez con HD disponible por ocho dólares al mes.
4 pantallas con HD y Ultra HD disponible por doce dólares 
al mes.

Crecimiento
Netflix fue una idea que se originó en 1997 y desde allí no 
dejó de crecer. Comenzó como un videoclub online y con 
envíos de DVD a domicilio (servicio únicamente disponible 
en los Estados Unidos). Para el año 2009 el emprendimiento 
superaba los 10.000.000 de suscriptores y ofrecía más de 
100.000 títulos.
Como era de esperarse de una compañía tan prometedora, 
Netflix quiso ir por más y comenzó a producir sus propias 
series que causaron furor entre sus suscriptores. Entre 
ellas se destacan Orange Is The New Black, House of 
Cards, Unbreakeable y Better Call Saul con millones de 
reproducciones en todo el mundo.
Tener series originales consiste en una ventaja, pues 

No se enfrenta a fechas de expiración, a restricciones 
que varían de país en país, ni a licencias con precios 
exorbitantes … Además, pone al servicio a la ofensiva, 
ofreciendo contenido exclusivo, de calidad, y que puedes 
ver completo en maratón, ya que Netflix publica sus series 
por temporadas completas y no por episodio. Todo eso les 
da a los usuarios más que ganas de pagar la suscripción. 
(González, 2015).

 
La clave del éxito de las series de Netflix son las exhaustivas 
investigaciones que hacen de los gustos y preferencias de los 
consumidores. Uno de los estudios más importantes consiste 
en visitar al cliente en su domicilio y ponerle unos lentes que 
detectan qué parte de la pantalla esta viendo. 
Netflix es muy creativo en cuanto a sus producciones, pero 
como todo, puede fallar. Tal es el ejemplo de la serie Marco 
Polo, que no causó el furor ni la atención que estaban 
esperando.
Lo cierto es que, a pesar de algunos errores inevitables, Netflix 
crece día a día y se espera que llegue a mucho más con el 
correr de los años.

Impacto en sociedad
Siendo realistas, el videoclub representaba una incomodidad 
para cualquiera que quisiera ver más de una película por 
vez, o varios capítulos de una serie. Era necesario tener una 
membresía de por lo menos cinco películas e ir sacándolas 
de a poco para que no se acabara tan rápido y luego devolver 
lo alquilado a tiempo porque de lo contrario cobraban una 
multa. Todos respiran al saber que esto ya no ocurre, y que 
los tiempos cambiaron para adaptarse a la tecnología que 
acompaña al siglo XXI.

Son varios los cambios de la actualidad que facilitaron la vida 
de todos, y entre ellos se destaca Netflix, que se impuso como 
videoclub virtual único y predeterminado en la sociedad. Éste 
no sólo permite a la gente acceder a contenidos ilimitados, 
sino que también les da la ventaja de administrar su propio 
tiempo, de forma que pueden ver el contenido que quieran, 
cuando quieran. Esto no es algo insignificante, Netflix permite 
que no haya que elegir la película con anticipación para ir a 
alquilarla o descargarla, sino que, por el contrario, cada uno 
puede (en el horario que le convenga) entrar a la página o a 
la aplicación y elegir la película en ese mismo momento con 
el idioma y subtítulos que se desee, e incluso con posibilidad 
de HD. 
No extraña que el viejo videoclub haya quedado en el olvido, 
atado a tiempos que representaba cuando nadie parecía tener 
momentos para disfrutar una película. Ahora es distinto.
Para que los más pequeños no se queden afuera, Netflix 
presenta toda una selección de títulos para ellos, así los 
padres pueden quedarse tranquilos de que el contenido que 
está viendo es apropiado para la edad del niño. Esto también 
implica un cambio y organiza la vida, porque permite que las 
familias puedan ponerles una película a sus hijos cuando éstos 
lo deseen, o para la hora de dormir, por ejemplo. 
Como si todo esto fuera poco, Netflix cuenta con un blog 
en cada lugar donde tiene sus servicios (ej. Latinoamérica) 
que sirve para mantener a todos los usuarios al tanto de las 
actualizaciones, mejoras y el agregado de nuevos títulos 
disponibles.
El hecho que termina de cautivar a los consumidores es que 
no tienen que salir de la comodidad del hogar. Están a un click 
de poder disfrutar el contenido que más les guste desde su 
sillón, cama, escritorio, o donde prefieran. Cada uno es dueño 
de dónde, cuándo, cómo y qué desea ver. 
Este es un gran cambio que impacta en la sociedad de manera 
positiva y soluciona los problemas que generaba el anterior 
videoclub. El siglo XXI llegó con muchas innovaciones que 
parecen no cesar de crecer y mejorar y que hunden en la 
melancolía aquellas épocas de videoclub
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Coca-Cola en las redes sociales
Manuela Serra y Byron Adalberto López Galindo
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Primer premio

Resumen: Hoy en día las redes sociales son una de las 
herramientas más usadas por la gente, cuyo propósito es 
facilitar la comunicación. Cada una de ellas tiene una manera 
distinta de comunicar. Al ver que las redes sociales tenían 
mucho potencial, las empresas empezaron a hacer uso de ellas 
para brindarles información a sus consumidores y poder llegar 
a nuevos públicos. Empezaron a hacer de ellas una estrategia. 
Coca-Cola utiliza mucho esta estrategia para comunicarse 
con los consumidores, realiza concursos para poder generar 
fidelización a la marca. En Twitter sube fotos constantemente 
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de sus nuevos productos para hacerlos conocidos. También 
tienen una página web donde uno puedo encontrar la historia 
de la compañía y toda la información pertinente.

Palabras clave: estrategia de comunicación - redes sociales 
- páginas web – diseño de la información

Accesibilidad
Coca-Cola Argentina tiene un acceso fácil y directo a sus 
sitios web, existe una situación interesante y es que tienen 
dos páginas web para Argentina, pero cada una tiene 
planteamientos muy diferentes. La primera página que 
aparece en Google es www.coca-cola.com.ar, la carga de 
espera cumple con un tiempo prudencial de no más de cuatro 
segundos. La segunda página que aparece en Google es  
www.cocacoladeargentinca.com.ar, también cuenta con un 
fácil acceso y una carga rápida para sus deferentes secciones. 

Presentación y diseño de la información
Los sitios web deben cumplir con requisitos importantes 
para lograr atraer la atención de quien lo visita. Ambos sitios 
cumplen con la imagen de Coca-Cola, la tipografía y todo el 
diseño visual van en la misma línea de todos sus productos 
e imagen de la misma empresa y con la paleta básica de sus 
colores rojo y blanco. 
La primera página web tiene cinco secciones que son: Inicio, 
Productos, Videos, Coca-Cola.FM., y Compartí una Coca-
Cola. En esta se puede notar una carencia de animación digital 
e información, su diseño es muy simple, es un sitio web 
básico, presenta la información de manera muy estructurada 
y sin algún valor agregado que impacte en la vista y atención 
del cliente. 
La segunda página web tiene una mejor presentación y diseño, 
tiene siete secciones: Nuestra compañía, Sustentabilidad, 
Productos, Prensa, Trabaja con nosotros, Preguntas frecuentes 
y Contáctanos. Tiene una mejor distribución de contenidos 
y muestra animación digital para acceder a diferentes 
secciones, siempre como principales están los colores rojo 
y blanco, pero aquí ya incluyen nuevos colores para asociar 
sus diferentes iniciativas. Ambas páginas resaltan el lema Viví 
Positivamente. Esta segunda página sí causa un impacto visual 
y la hace atractiva, en cualquier parte hay más de algún objeto 
animado, invita a seguir navegando en el sitio construyendo 
el ambiente y valor del producto. 

Facebook
La página de Facebook de la empresa es muy completa y 
popular, cuenta con más de 6.000.000 me gusta y estos tienen 
un promedio de aumento por semana del 10%. Las estadísticas 
de la página revelan que la mayoría de los usuarios que 
interactúan con la empresa mediante esta red social tiene un 
promedio de edad de entre 18 y 24 años y es de Buenos Aires.
Al momento de acceder a la fanpage de Coca-Cola, 
redirecciona a Coca-Cola Latinoamérica, con  una cantidad 
de 89.212.183 fans al día de 2 de abril del 2015 a las 
2:01am. Usan el diseño adecuado para la presentación de la 
información por medio de imágenes con la imagen de Coca-
Cola con diferentes tipos de frases como motivacionales, 
juveniles, de valores, etc. Utilizan la herramienta del hashtag 
(#), y sus palabras clave son por ejemplo: #BotellaÚnica, 
#Felicidad, #Vivir, #Positivamente. Incluyen también 
imágenes de las diferentes incitativas que llevan a cabo, 

efemérides y videos que van desde la publicidad directa de un 
producto hasta publicidad indirecta donde muestran diferentes 
valores junto con el producto.

Twitter

Es una herramienta digital que permite enviar breves 
mensajes de texto (con menos de 140 caracteres). Esos 
mensajes o tuits van llegando a aquellos que se han 
suscrito, configurando la página principal del usuario, 
llamda cronología, con una mezcla, por riguroso orden de 
llegada, de los diferentes tuits de la persona a las que uno 
sigue. Los textos que se quieren publicar se introducen en 
una caja que aparece en la parte superior de la página, justo 
bajo la pregunta ¿qué estás pensando? (López Sobejando, 
2013, p. 179).

Esta red social @CocaColaAr cuenta con más de 260.000 
seguidores para el día de 2 de abril de 2015, mientras que 
ellos sólo siguen a 1.951 personas. Hace un buen uso de la 
cuenta porque incluye en el avatar y foto de portada imágenes 
del estilo de Coca-Cola. La presentación de la información es 
muy digerible para sus seguidores porque no ocupan los 140 
caracteres permitidos y hacen el uso adecuado de hashtag. Los 
mensajes son variados, algunos tiene temática de positivismo, 
retos diarios, invitaciones a escuchar la radio, etc., también 
hacen el uso de videos vine en la cuenta, lo cual logra una 
mayor interacción con el público.

Pertinencia y calidad de la información
Cada página tiene una pertinencia y calidad de información 
diferente, la primera página tiene un contenido muy básico, 
con un sentido más de promoción y de información directa 
para consumidores directos, no hay una gran esencia de 
qué es Coca-Cola sino de lo que hacen, ofreciendo material 
audiovisual en la sección de videos y sobre cómo participar 
dentro de sus iniciativas. Se considera una buena estrategia ya 
que por lo regular un grupo mayoritario de los consumidores 
busca cómo involucrarse con la marca, sus iniciativas y sobre 
todo consumir el producto. 
Por otro lado, la segunda página web contiene información 
completa respondiendo a preguntas básicas como qué, 
cómo, cuándo, dónde y por qué, brindándole al cliente la 
posibilidad de poder conocer más de lo que es Coca-Cola, 
con información de interés y de cultura general. Se sabe 
que la marca es histórica por su posicionamiento global y 
genera fascinación por parte del público, todas las secciones 
detallan lo que su nombre indica, no dejan preguntas sueltas 
o información incomprensible. En ambas páginas presentan 
contenidos actualizados y boletines con resultados de sus 
iniciativas, lo cual crea una congruencia en cuanto al marco 
normativo de la empresa.
Existe una gran eficacia en cuanto a la pertinencia de 
información que la marca presenta en Facebook, es agradable 
para el público y no son mensajes extensos; con palabras, 
imágenes y mensajes cortos rápidamente llegan a definir su 
marca, y transmitir sin algún tipo de ruido el mensaje, cuidando 
que siempre sigan con la misma línea de publicaciones. En 
su cuenta de Twitter hay más dinamismo con los internautas 
porque la información es por medio de mensajes clave, 
utilizan hipervínculos acortados y para soporte de telefonía 
móvil y aparatos inteligentes, por lo que sí se preocupan por 



101Escritos en la Facultad Nº 111 (2015) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

que su información siempre llegue con la misma calidad 
en los múltiples formatos que existen, supervisando que la 
información sea oportuna para la promoción o información 
que quiera transmitir.

Tiempo y calidad de respuesta
En la página web www.cocacoladeargentina.com.ar, tienen 
una sección en donde se puede mandar alguna duda y 
sugerencia. Se hizo la prueba de enviar una pregunta. Un 
factor interesante es que en la página de Facebook casi no 
hay comentarios en los cuales se evidencien algún tiempo de 
respuesta, la mayoría de interacciones se dan a través de los 
Me gusta y Compartir. En su cuenta oficial de Twitter hay 
un caso similar al de Facebook, no existe una demanda de 
respuestas, es más, buscando en la sección de tuitsy respuestas 
no existen respuestas para alguna persona, pero la manera en 
que hacen notar que sí toman en cuenta los comentarios de su 
público es marcándolo como favorito y dándole retuits a una 
pequeña cantidad de seguidores de los miles que les escriben. 

Información de contacto
De las dos páginas, únicamente la de www.cocacoladeargentina.
com.ar presenta la posibilidad de contactar a la empresa, en 
su sección de Contáctanos se puede enviar correos, esta el 
número telefónico, el enlace para acceder a la cuenta de 
Twitter y también la posibilidad de poder ir a conocer sus 
plantas, lo cual es un dato interesante porque allí mismo se 
puede solicitar el permiso correspondiente para poder asistir. 
También la sección de noticias brinda información actualizada 
de lo que esta haciendo Coca-Cola Argentina. 

Conclusión General
Habiendo analizado las redes sociales de la empresa Coca-
Cola Argentina, se puede afirmar que la empresa busca 
transmitir una sensación y una confianza similar en todos 
los aspectos de su imagen pública. En las páginas de la 
empresa (la del sitio web, de Facebook y Twitter) siempre 
se utiliza un tono amigable y la marca se muestra abierta a 
todos los públicos, siendo todas estas páginas públicas, sin 
restricciones para acceder. Estás páginas también muestran 
mensajes simples, de manera que le facilitan a los clientes la 
obtención de información. 
Luego de haber evaluado el desarrollo de la empresa en redes 
sociales,  se puede concluir que Coca-Cola está realizando un 
buen trabajo en su cobertura de redes ya que busca brindar una 
atención directa a los clientes y además brinda información 
para todos y puede notificar lo que desea. La cantidad de 
Me gusta o de seguidores que tienen sus páginas y perfiles 
lo demuestra. 
La estrategia de social media de Coca-Cola se ajusta al marco 
normativo de este trabajo porque cumple con los objetivos de 
cercanía, interés, respeto, necesidades, deseos y valoración 
respecto a sus consumidores y clientes. 
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Revlon. Love is on
Florencia Parra, Violeta Betz Pompozzi y Luciana 
Micaela Duete Grij
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Segundo premio

Resumen: En la actualidad, cada vez son más las marcas 
o las empresas que deciden utilizar las redes sociales como 
medio de publicidad. Para las nuevas empresas, por ejemplo, 
representa una oportunidad de dar a conocer su potencial, 
exponer su estilo particular y comenzar a obtener clientes de 
una forma fácil y gratuita. Mediante la publicidad a través de 
las redes sociales, el consumidor puede ver qué ofrecen las 
marcas sin necesidad de salir de casa y opinar, mientras que 
las empresas pueden saber qué busca el consumidor y obtener 
nuevos clientes de manera gratuita y sin mucho trabajo. 
Revlon es un claro ejemplo de la utilización de esta 
herramienta, la red social. Hoy en día las redes sociales son 
una de las herramientas sociales que ocupan una posición 
muy importante en la estrategia de marketing de cualquier 
empresa. Allí coexiste esa posibilidad de comunicación 
bidireccional, donde reciben un feedback de las clientas, con 
preguntas y opiniones. Tiene una página de Twitter global, 
así como también de Facebook e Instagram, donde comparten 
fotos de sus productos, las publicidades que generan con 
personalidades famosas, con el propósito de que las clientas 
tengan un modelo a seguir. Y finalmente se encuentra la página 
web, en donde  se puede no sólo ver la carta de productos sino 
que también comprarlos; asimismo allí se puede encontrar 
la historia de la compañía y toda la información necesaria.

Palabras clave: comunicación bidireccional – marketing - 
redes sociales - páginas web.

La marca Revlon revela la belleza de cada mujer 
atendiendo a sus particularidades, entendiendo su 
individualidad y realzando su pode. Revlon es una 
empresa mundial de venta de productos para el cuidado 
de la belleza, desodorantes/antitranspirantes, productos 
para el cuidado de la piel, fragancias, herramientas para el 
cuidado de la belleza, tinturas para el cabello y productos 
cosméticos de color. (Revlon, s/f).

1932 fue el año en el que Charles Revson y su hermano 
Joseph fundaron Revlon junto a  un conocido farmacéutico, 
Charles Lachman, quien es el acreedor de la L incluida en el 
nombre Revlon. Todo surgió gracias al lanzamiento de un 
solo producto, un nuevo tipo de esmalte de uñas. Los tres 
fundadores unieron sus escasos recursos y desarrollaron un 
proceso de fabricación único. Usando pigmentos en lugar de 
colorantes, Revlon desarrolló una variedad de nuevos tonos 
de esmalte de uñas opacas. En 1937, Revlon comenzó a 
vender la pule en los grandes almacenes y farmacias. Luego 
se consagró como una empresa mundial de venta de productos 
para el cuidado de la belleza, desodorantes/antitranspirantes, 
productos para el cuidado de la piel, fragancias, herramientas 
para el cuidado de la belleza, tinturas para el cabello y 
productos cosméticos de color.
Revlon es una de las licencias de marca de consumidor más 
fuertes del mundo. Las carteras de marcas globales de Revlon 
incluyen:



102 Escritos en la Facultad Nº 111 (2015) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Revlon ® cosméticos en color
Almay ® cosméticos en color
Revlon Colorsilk ® el color de pelo
Revlon ® instrumentos de belleza
Charlie ® fragancias
Mitchum ® el desodorante / los desodorantes
Ultima II ®
Gatineau ® skincare
Sus productos son vendidos en más de 100 países a través 
de seis continentes.
Este último año REVLON  presentó el relanzamiento de la 
marca global y declaró Love Is On. Una nueva misión para 
inspirar amor alrededor del mundo, el relanzamiento de la 
marca y su primer eslogan global en más de una década. 
Más que una campaña de mercadotecnia, la marca se está 
dedicando a inspirar amor y a conectar con la gente alrededor 
del mundo en un nivel emocional.

Misión
La original misión de Revlon Inc. era la de 

Emerger como el líder en cosmética y cuidado personal 
en todo el mundo. Revlon se enorgullece en la fabricación 
de la parte superior del cuidado de la piel y se esfuerza 
para agradar a las mujeres jóvenes y mayores por igual.

Y ahora con este relanzamiento no se cambió esa misión sino 
que se le agregó la idea de inspirar amor. “Desde el momento 
en que una mujer utiliza maquillaje Revlon, queremos que el 
amor cautive su imaginación, para llevarla en un viaje hacia el 
mundo del amor, donde será maravillada por sus innumerables 
dimensiones", dice el Sr. Delpani, actual presidente y CEO 
de la empresa.

Visión
La visión de la empresa es glamour, emoción e innovación 
a través de productos de alta calidad y a precios accesibles.

Valores
A-I-D THE BUSINESS
Achievement we are here to win: Es el deseo apasionado de 
ganar en el mercado y hacer crecer el negocio.
Innovation we are innovators: Innovación es la creación 
de nuevas y mejores soluciones para crear una ventaja 
competitiva.
Drive we drive to success: Drive significa estar personalmente 
comprometido/a en implementar las decisiones de la compañía 
para lograr resultados con velocidad y excelencia.

La marca en las redes sociales
Las redes sociales:

Servicios dentro de las webs que permiten al usuario 
construir un perfil público o semi-público dentro de un 
sistema limitado, articular una lista de otros usuarios con 
los que comparte una conexión y visualizar y rastrear 
su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios 
dentro del sistema. La naturaleza y nomenclatura de estas 
conexiones suele variar de una red social a otra. (Boyd 
y Ellison, 2007).

De esta forma define a las redes sociales el artículo escrito 
para el Journal of computer mediated communication, donde 
se trata el concepto en detalle desde su perspectiva, su historia 
y su desarrollo.
En un significado más amplio se podría relacionar con la idea 
de redes grupales cuyo medio de comunicación es a través de 
Internet. Allí es donde se ve posibilitada la interacción con 
otras personas que no sean conocidas, ya que el sistema es 
abierto y se va desarrollando con lo que cada usuario aporta.
 

Son sitios web en los que los usuarios comparten 
contenidos (imágenes, fotografías, videos) y experiencias 
(desde contar en tiempo real a sus amigos el nacimiento 
de un hijo, hasta compartir juegos desarrollados para 
participar de forma social, en los que unos necesitan de 
la ayuda de otros para completar los objetivos. (López 
Sobejano, 2013). 

Los sitios web
Los sitios web corporativos o páginas web de empresas son 
medios digitales informativos contenedores de texto, sonido, 
vídeo, programas, enlaces, imágenes, etc., que las compañías 
utilizan para hacerse ver en Internet las 24 horas del día y así 
llegar a un público más amplio; es su carta de presentación 
y el medio más frecuente para ser localizadas. Es un tipo de 
red social generalista u horizontal, lo que significaría que está 
enfocada a todos los públicos, sin distinción. 
Al analizar la página web global de la empresa Revlon, se 
pudo observar las siguientes características:
Accesibilidad: se considera una página de fácil acceso, ya 
que utilizando cualquier buscador, como Google, se puede 
encontrar la misma rápidamente.
Presentación y diseño de la información: al ingresar a la 
página uno se puede dar cuenta fácilmente que es una web 
de productos cosméticos gracias a las fotografías, videos 
y escrituras. En la parte principal, se puede ver en primer 
plano la fotografía de la semana, con alguna personalidad 
famosa y al costado ya se introducen hashtags para buscar 
en Twitter con el lema de Love is on, asimismo se redirige al 
nuevo fashion film. Luego por la parte superior, se puede ver 
todos los productos con sus especificaciones, las colecciones, 
campañas y las informaciones de sus embajadores de moda. 
Por la parte inferior se ven los botones que redirigen a las 
secciones de información acerca de la empresa, la historia de 
la compañía, las relaciones con la comunidad, un sector de 
prensa, un sector para personas interesadas en trabajar en la 
empresa, preguntas frecuentes y un sector de contacto (toda 
la información mencionada se encuentra en subsecciones que 
al detener el cursor en estas se despliegan opciones). También 
al final de la página se puede apreciar un botón que redirige 
a cada página que tiene Revlon algunos países específicos 
del mundo.
Pertenencia y calidad de la información: el diseño del sitio 
web de Revlon da acceso a la información de la compañía 
(el marco normativo), la historia, el equipo, las líneas de 
negocio, servicios y productos y la información del contacto. 
Los colores que se ven reflejados en la página son los mismos 
colores de la marca y logo, esto muestra cierto grado de 
coherencia con la imagen que quieren dar. El porcentaje de 
contenido es perfecto para una comprensión ideal, no es ni 
muy excesivo ni muy pobre.
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Tiempo y calidad de respuesta: la página incluye una solapa de 
Contacto, allí se despliegan los números de teléfono globales 
y los horarios en los que se pueden realizar dichas llamadas. 
Asimismo en la parte inferior se ve una planilla para completar 
con datos y así el cliente puede conectarse con la empresa y 
realizarle las preguntas que desee. 
Información de contacto: ya que es la página principal 
global, muestra un solo teléfono y un fax y los horarios de 
los mismos, un formulario de dudas y los íconos de acceso 
directo a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube. 

Twitter
Twitter es una de las redes sociales más activas con las que 
se maneja Revlon. Lo utiliza desde el año 2010 y aún hoy 
sigue siendo un medio de comunicación entre la empresa y 
el público. Con 7.676 tuits y 245.000 seguidores, siendo su 
idioma de entrada el inglés, @revlon (su cuenta de Twitter) 
publica fotos, videos y frases para llegar al público de varias 
formas y mostrarle sus nuevos lanzamientos. Suele publicar 
una linda frase resaltando sus productos por la mañana, y 
durante el resto del día, acompaña con fotos de famosos (a 
veces) que usan sus productos o videos de campañas.
Siendo su slogan Love is on, tiene en la parte superior de 
su perfil de Twitter, una foto con una frase que remarca su 
imagen de marca: The greatest pleasure of life is love (El 
mayor placer de la vida es el amor). Y también utiliza su 
slogan con el uso del hashtag #LOVEISON, sin espacios 
entre palabra, para referirse a la marca y de esta manera lograr 
que los consumidores puedan buscar ese hashtag y ver las 
publicaciones, tanto de la marca como de las demás personas 
que utilizan Twitter.
Además, Revlon suele retuitear posteos de personas/empresas 
que han mencionado la marca, ya sea por una publicidad o el 
uso de algún cosmético. De esta forma, al retuitear y volver a 
mostrar en su perfil lo que otra cuenta publicó, promocionan 
su marca y la dan a conocer cada vez más. Suele pasar cuando 
un famoso sube una foto utilizando un labial Revlon, por 
ejemplo. Al retuitear, todos los que no siguen a ese famoso, se 
enteran sobre el hecho a través de la propia cuenta de la marca.
Para concluir, Twitter es una red social fundamental para la 
promoción de la marca y la llegada al consumidor desde la 
comodidad y simpleza. Se dan a conocer los productos en 
un ámbito más creativo y se pueden mostrar fotos y videos. 
Muchas personas siguen la cuenta y están al tanto de todo. 
Así, Revlon da a conocer su imagen de marca y crea su 
propio branding a través de los colores, frases, imágenes y 
consumidor al que se perfila.

Facebook
La página de Facebook de la empresa cuenta con 158.000 Me 
gusta y está en constante aumento de los mismos. Las personas 
que acuden a este sitio son en la mayoría mujeres y con un 
rango de edad amplio que va desde los 20 hasta los 50 años.
Es una página muy activa, ya que realiza publicaciones hasta 
cinco veces por día. En las mismas exhibe sus productos, 
promociones y lifestyle. 
Este Facebook es completamente abierto, se puede ver todas 
las publicaciones y comentarios sin necesidad de ser seguidor.
La respuesta de la empresa en esta red social es muy rápida, 
casi inmediata, por ejemplo una mujer consultó la ubicación 
de un lugar y sólo tardaron 25 minutos en responder, siempre 

utilizando un lenguaje amable e informal, parecido al de sus 
lectores, en orden de resultar cercano a los mismos, pero 
siempre manteniendo el trato de respeto.
En conclusión la empresa realiza un uso correcto de su página 
de Facebook: brinda información clara y precisa, se dirige a 
su lector de una manera cordial pero informal.
Con este medio, Revlon se ve favorecida ya que sus clientes 
pueden acceder a información rápida de manera sencilla y 
pueden mostrar sus productos libremente.

Conclusión
Habiendo analizado las redes sociales de la empresa Revlon 
se puede afirmar que busca transmitir una sensación y una 
confianza similar en todos los aspectos de su imagen pública. 
En sus páginas (sitio web, Facebook y Twitter) siempre 
utiliza un tono cordial, siendo todas estas páginas públicas sin 
restricciones para acceder. Estás paginas también muestran 
mensajes simples y nada complicados, de manera que le 
facilitan a los clientes la obtención de información. Luego de 
haber evaluado el desarrollo de la empresa en redes sociales, 
es posible decir que Revlon está realizando un buen trabajo en 
su cobertura de redes ya que busca brindar una atención a los 
clientes de forma directa y además brinda información para 
todos. La cantidad de Me gusta o de seguidores que tiene en 
sus páginas demuestra lo afirmado anteriormente. 
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Emprendedores en Internet
Patricio Fernando Gómez Jaramillo y Antonela Firpo
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Primer premio

Resumen: Teniendo en cuenta los contenidos vistos en 
Publicidad I se ha decidido desarrollar una plataforma web 
con el objetivo de poder contribuir a una problemática actual 
y cotidiana de la comunidad en sí. 
El proyecto consiste en la realización de una novedosa 
aplicación especialmente diseñada para smartphones, 
enfocada principalmente al ahorro del usuario. 
Mediante una tecnología que permita su localización, le 
brindará al mismo, información sobre: 
Lugares de expendio de alimentos y bebidas más cercanos.
Precio específico de un determinado producto en los diferentes 
lugares de expendio. 
Y a su vez podrá: 
Crear listas de compras en base a los datos que el software 
procesa y en consecuencia, podrá saber las distintas 
posibilidades de ahorro. 
Obtener beneficios y descuentos por compartir y ayudar a la 
creación y mantenimiento de la base de datos. 
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Revisar sus facturas cargadas, para poder obtener un balance. 
Todo esto con el fin único de ayudar a los usuarios y a la 
comunidad en sí a poder administrar de una manera más 
rentable su economía. 

Palabras clave: aplicación – Web – ahorro – economía - 
alimentos. 

Desarrollo 
El proyecto creado consiste en la realización de una plataforma 
web que permita a sus usuarios ingresar a una base de datos 
que contenga una lista de precios actualizada de los productos 
alimenticios que se pueden encontrar en los supermercados, 
despensas y mercados de sus barrios. 
La base de datos se formaría con los aportes de los propios 
ciudadanos, teniendo la posibilidad de loguearse con un 
usuario, el cual se creará con determinados datos personales 
que acrediten la veracidad de su identidad, y de esta manera, 
tendrá la posibilidad de cargar en el sistema los precios en 
los distintos lugares de expendio de alimentos y bebidas de 
su zona. 
Esto se hará efectivo mediante la suba al programa de un 
escaneo o fotografía de la factura, que será recibida por los 
colaboradores. De esta manera, ellos actualizan y mantienen 
la base de datos para los clientes. 
Además, se le mostrará en formato de gráficos, cuánto va 
gastando mes a mes y podrá crear futuras listas de compras. 
Cada vez que suba una factura al sistema, el usuario sumará 
puntos que se podrán canjear por descuentos en los comercios 
más elegidos de su lugar de residencia. 
De esta manera se generará un historial personal, y al realizar 
una nueva búsqueda, la aplicación procederá a hacer cálculos 
para en pocos segundos informar el lugar más cercano en 
el cual se pueden adquirir dichos productos, qué opciones 
de marcas hay, el costo de la compra y el ahorro obtenido 
comparándolo con otras tiendas comerciales. 
Así, cada uno podrá decidir qué es lo que más le convenga. 
También podrá buscar un producto en específico, obteniendo 
una lista que sugiera el lugar y el precio del producto 
solicitado. Esto organizado según como el cliente configure 
la aplicación. 
Una vez al mes, uno de los colaboradores, irá por determinadas 
zonas de la ciudad para corroborar que los datos cargados 
sean los correctos. De esta manera, la base siempre estará 
actualizada. 
En un comienzo, la aplicación sólo se limitará a determinadas 
zonas, luego, dependiendo de la popularidad y acogida de la 
misma, ira ampliándose a otros barrios de Capital Federal 
y posteriormente a provincia. Las zonas que abarque el 
sistema serán sugeridas por los usuarios en las redes sociales 
y anunciadas en la página oficial en Facebook según se vaya 
ampliando la cobertura. 
Para su implementación, se realizará una etapa de focus group 
convocando a ciudadanos de distintas edades (entre 25 y 
50 años) para conocer qué productos consumen con mayor 
frecuencia y en qué zonas no cuentan con la presencia de 
grandes hipermercados que mantengan los precios estables 
y dentro de las normas vigentes, para poder brindarles una 
herramienta que alivie su búsqueda de ofertas. El estudio será 
cualitativo ya que el objetivo será conocer sus opiniones, 
preocupaciones y su percepción de la realidad dentro de su 
ámbito habitual de consumo. 

La aplicación se posicionará por el beneficio que ofrece, ya 
que es una herramienta que si es utilizada por sus usuarios 
a conciencia, al no estar financiada por un comercio u 
organismo privado, contribuirá mejorar la calidad de vida 
de la comunidad. 
Se apunta a una necesidad fisiológica, la de alimentarse, por lo 
que el comportamiento consumidor se verá inclinado a querer 
formar parte de emprendimientos de este tipo. 
Es una realidad que gran parte de los egresos en un hogar están 
destinados hacia el consumo de alimentos. Va a producir una 
doble gratificación al cliente, ya que va a encontrar lo que 
desea consumir, al mejor precio del mercado, lo más cercano 
a él, y a su vez podrá ahorrar para mejorar su estilo de vida. 
El objetivo es poder lograr la suscripción de 5.000 usuarios 
en los primeros tres meses, para poder posicionarse en la 
mente del ciudadano de Buenos Aires como una aplicación 
que no puede faltar en un smartphone, ya que tendrá a su 
disposición una lista de los comercios de alimentos y bebidas, 
dependiendo el número de kilómetros que quiera recorrer el 
usuario para adquirir sus productos. 
La aplicación se dará a conocer mediante una campaña 
incógnita que durará dos semanas. Se empapelarán las calles, 
plazas y parques de los barrios seleccionados según los 
resultados del focus group con afiches que digan “Las ofertas 
en tus manos”, “Estas a un paso de las ofertas”. Se recurrirá 
tanto a formas tradicionales como a formas alternativas 
de publicidad. No se publicitará en medios masivos de 
comunicación, como televisión y cine, ya que se pretende 
afianzar el producto en cuanto a contenido y no masificarlo 
desde un principio, ya que sino será muy difícil manejar el 
caudal de información que se reciba. 
En los avisos figurará el link de la página oficial de Facebook 
donde los ciudadanos curiosos podrán entrar y allí enterarse 
del funcionamiento del sistema. También podrán observar 
a los usuarios que accedieron a descuentos por participar. 
Esto motivará a posibles clientes a bajarse la aplicación 
desde la página de Facebook, mediante un hipervínculo 
que redirigirá a la respectiva tienda sea de Apple o Android 
para la correspondiente descarga de la aplicación. Una vez 
descargada, entran con su usuario y contraseña y en pocos 
minutos podrán disfrutar de los beneficios y comodidades 
de esta plataforma. 

Referencias bibliografía
Billorou, O. (1990). Introducción a la publicidad. Buenos 

Aires: El Ateneo. 

Darto, diseño argentino. Vida gourmet, rediseño 
y la apuesta a la industria nacional
María Eugenia Casal, Tomás Martín Morandi y Mateo 
Riu
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Segundo premio

Resumen: Se decide implementar la temática del diseño como 
punto principal, aplicada a un aspecto y/o necesidad de la vida 
diaria como es la alimentación, siendo más específicos, a la 
elaboración de objetos de cocina para la comida gourmet, 
diseñados y empleados por sus creadores, la empresa Darto. 
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La investigación comenzó por medio de redes sociales como 
Instagram y Facebook, que son dos de los medios por los 
cuales la empresa Darto publicita sus productos novedosos 
para la elaboración de comidas Gourmet, además de cargar 
fotos de sus comidas, la cual es una forma de publicitar sus 
productos, mostrando sus exquisiteces y sus productos con 
los cuales pudo cocinarlos.

Palabras clave: diseño - industria nacional – Internet – 
gourmet – estilo de vida – gastronomía.

Vida gourmet, rediseño y la apuesta a la industria nacional
Saber comer, saber distinguir la calidad y elegir los mejores 
ingredientes, conociendo los sabores desde lo más sencillo a 
lo más exótico. Saber de lugares donde disfrutar las comidas 
como si fueran obras de arte, interpretando la receta, la 
elaboración y la presentación, esa es la vida gourmet, el 
enfoque que vende Darto junto a sus productos. 
Darto es una empresa vinculada al área del Diseño Industrial 
orientado a la gastronomía, que se caracteriza por su producto 
más emblemático, el rediseño de la sartén. Estas sartenes están 
fabricadas a partir de una sola lámina de hierro de estampada, 
de la cual sale el producto final, sin la necesidad de agregar 
piezas extras, soldaduras o remaches. Dicha lámina de hierro, 
de 3 milímetros de espesor, está fundamentada por dos 
principios básicos, primero, sacarle provecho a la principal 
característica del hierro, que es mantener la temperatura, 
y segundo, eliminar el shock térmico que se produce en 
estos productos de menor espesor, que suelen provocar 
deformaciones por el bajo espesor utilizado. 
Al ser una empresa que está en sus comienzos y que promete 
seguir evolucionando en el ámbito del diseño orientado a la 
cocina, cuenta por ahora con dos productos, sartenes, con 
cuatro variantes de tamaño, y paelleras, pero por lo que se 
puede ver, a través de las publicaciones que realiza en las redes 
sociales, hay intenciones y trabajo para ampliar la familia de 
productos, en variantes de tamaño de paelleras y productos 
nuevos como braseros, que están en etapa de desarrollo. Por 
lo que se puede ver, en sus productos ya realizados y lo que 
se deja ver sobre los futuros proyectos, Darto busca mantener 
una identidad de diseño entre cada uno de sus productos, 
realizados en una sola pieza y con la menor cantidad de 
procesos necesaria. 
La pequeña empresa, de carácter nacional, nace como una 
gran apuesta al diseño y a la industria nacional, compitiendo 
directamente contra grandes marcas que están instaladas en 
el país, como Essen, Mica, T-FAL o Multiflon, y que tienen 
un poder y espalda económica mucho más grande que una 
empresa que está en sus comienzos para abarcar y apostar 
a mayores sectores y con la posibilidad de fabricar mayor 
cantidad de productos en simultaneo. Su target es más 
específico y acotado que estas marcas recién mencionadas, 
ya que estas normalmente tienen productos para el uso diario 
en una cocina de una familia tipo, cuando en cambio el target 
de Darto es el público gourmet, tanto profesionales como 
aquellos apasionados por el arte de la gastronomía. 
Esta empresa tiene la característica de vender sus productos 
únicamente por medio de Internet, y para ser más específicos, 
sólo en su página web (www.darto.org), manteniéndose 
alejado de las grandes empresas de venta online como lo es 
MercadoLibre, para darle un valor extra a su producto, un 
producto que se encuentra sólo en un lugar y no compite en 

páginas de venta y reventa de productos, es decir, plataformas 
de compra y venta que no utilizaría su target para adquirir 
productos de calidad para alimentar su pasión. 
Así como utiliza su página web para la venta de sus productos, 
Darto aparece en las distintas redes sociales, tales como 
Vimeo, Facebook, Instragram y Twitter. La diferencia con 
otras empresas es la forma de utilización de las redes sociales. 
Las que más utiliza es Instagram, una red social que permite 
intercambiar fotos, con la función principal de compartir 
imágenes de comida, en proceso o ya servida, locales de 
comida, o de avances en la producción y diseño de sus 
productos. Esto se debe a que la utiliza principalmente para 
reflejar la identidad gourmet a la que está apuntando con sus 
productos y el estilo de vida que consumen sus compradores. 
La siguiente red social que más uso tiene es su página de 
Facebook, que cumple una función similar a la de su cuenta de 
Instagram, reflejar la idea del estilo de vida gourmet, pero con 
el agregado de que en esta red social se puede compartir videos 
de otras páginas. Además, también la utiliza como medio de 
comunicación sobre la evolución de su marca, manteniendo al 
tanto a los usuarios sobre disponibilidad de productos o ventas 
de los mismos a distintos países. Las otras redes sociales 
mencionadas, Vimeo y Twitter, son las menos utilizadas, y 
hasta se puede decir que la marca las tiene olvidadas, ya que 
la primera, que es una red social de videos, sólo posee tres, 
dos de ellos instructivos sobre la realización de la compra y 
el curado del producto, y el tercero sobre gastronomía. Y la 
segunda red social (Twitter), también tiene poco uso, y su 
principal función fue comunicar disponibilidad de productos, 
promocionarlos e informar sobre exposiciones en las que la 
empresa estaría presente. 
Si bien es una pequeña empresa que recién está en sus 
comienzos, Darto es un claro ejemplo de la potencia que 
poseen las redes sociales como impulsoras de una marca 
o un producto, ya que sin publicidad paga en vía publica, 
revistas o diarios, esta empresa se hizo conocida, no sólo 
en el ámbito local sino también internacional, tanto que ha 
logrado entrevistas con medios relacionados al diseño y, junto 
a la venta de sus productos en el exterior, ha podido mostrar 
sus productos para que estos sean emblemas de páginas 
relacionadas al estilo gourmet, como lo es ChefSteps, que 
acompaña a la marca. 
Como bien se sabe, no basta sólo un buen diseño para lograr 
que este sea reconocido y llegue a recorrer el mundo sumando 
usuarios y compradores. Por eso se elige este caso en particular 
para analizar; el ingenio de esta empresa no quedo sólo en el 
diseño del producto, sino que buscó una variante ingeniosa 
para hacerlo conocido y vendido a través de todo el mundo, 
utilizando Internet como su único canal de comunicación 
con sus futuros clientes, un canal que cada día crece más y 
más. El Diseño Industrial no se queda atrás de este avance y 
lo aprovecha para su difusión, y es gracias a Internet que hoy 
en día muchos proyectos, que hace unos años necesitaban un 
inversor que les aporte un capital para poner en marcha un 
producto, se puedan concretar gracias a miles de inversores/
compradores que apuestan al diseño a través de Internet y 
le aportan parte del dinero que el diseñador necesitará para 
llevar a cabo. Uno de los máximos exponentes de esta idea 
es la página Kickstarter, una página en la que los diseñadores 
suben sus proyectos y son evaluados, analizados y apoyados 
por miles de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. 
Darto es un gran ejemplo de lo que se viene, lo que está 
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comenzando y cómo será el futuro del diseño mundial, hoy 
desarrollándose y expandiéndose desde Argentina, un país 
que está elevando su nivel y participación con respecto a la 
disciplina del Diseño Industrial. Un ejemplo de cómo lograr 
consagrarse como diseñador, vivir de lo que a uno lo apasiona 
usando los recursos que están hoy en día al alcance de todos, 
y que en su mayoría son gratuitos y que facilitan y seguirán 
facilitando la difusión con el correr de los años. 

Conclusión
Se pudo observar a lo largo de la investigación cómo grandes 
diseñadores pueden aplicar sus ideas a diversas ramas de 
las actividades que realizan las personas actualmente, como 
el caso investigado que se dedicó a diseñar productos para 
la cocina gourmet, orientado para toda persona interesada 

en el ámbito culinario. De este mismo modo se pudo 
investigar distintas formas publicitarias que son aplicadas 
en la actualidad para poder vender su producto y mostrar 
sus características fundamentales y destacadas, como se 
dijo previamente, por medio de redes sociales y páginas de 
Internet. 
Algo relevante fue comprobar que el diseño es un ámbito 
en pleno desarrollo, que viene de este modo ya hace más de 
tres décadas, pero su esplendor comenzó y está creciendo 
más fuerte que nunca. Se debe destacar y darle el valor que 
corresponde a las diversas ideas ingeniosas que tienen y 
seguirán teniendo los grandes diseñadores que nacieron, 
surgieron y se desarrollaron tanto en Argentina como en la 
Universidad de Palermo. 
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