
Escritos en la Facultad

ISSN16692306

Marea Digital

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

118
Docentes: Claudio Albornoz • Eugenia Álvarez Del Valle • Carlos Andreatta 
• Mónica Adriana Antúnez • Claudia Armesto • Jorge Bendesky • Pablo 
Chidichimo • Evangelina Ciurleo • Myriam Contreras • Gustavo Cóppola • 
Rosa María Curcho • Sandra Di Lucca • Solange Diez • Paula Domeniconi 
• María Rosa Dominici • Juan Pablo Echeverría • Marisa García • Patricia 
Iurcovich • Ariel Khalil • María Valeria Lagna Fietta • Constanza Lazazzera 
• Anahí Ivana Louro • Ángeles Marambio Avaria • Manuel Montaner 
Rodríguez • Mariana Pelliza • Andrea Pol • Marisa Ruiz • Nahuel Martín 
Sánchez • María Candelaria Santillán • Romina Siniawski • Lorena 

Steinberg • Martin Stortoni • Carolina Vélez Rodríguez • Silvia Zotto

Cursada Segundo Cuatrimestre 2015

Julio 2016 Año 12 Nº 118 Centro de Estudios en Diseño y Comunicación Facultad de Diseño y Comunicación· · · ·





Escritos en la Facultad
Universidad de Palermo
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de la Buenos Aires, 
Argentina.
publicacionesdc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editora
Fabiola Knop

Comité Editorial
Carlos Caram
Daniel Wolf
Marina Laura Matarrese
María Elena Onofre
Roberto Céspedes
Patricia Doria
Vanesa Hojenberg
Mara Steiner

Coordinación del Escritos en la Facultad Nº 118
Carlos Caram - Hilario Capeans

Textos en inglés
Marisa Cuervo

Diseño
Fernanda Estrella
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 100
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Julio 2016.

Impresión: Imprenta Kurz.
Australia 2320. (c1296ABB) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 16692306

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Prohibida la reproducción total o parcial. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

Escritos en la Facultad es una publicación mensual del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. La publicación reúne trabajos monográficos de los campos del 
Diseño y las Comunicaciones Aplicadas, producidos en el marco del dictado de las asignaturas y de las actividades de 
reflexión, difusión y extensión realizadas en el ámbito de la Educación Superior de Grado y Posgrado.

En Diseño, Palermo fue calificada, por segundo año 
consecutivo, como la mejor universidad privada argen-
tina y una de las cien mejores universidades del mundo, 
por segundo año consecutivo (ART & DESIGN QS 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT/2016)

EN DISEÑO 
TOP1

Universidad Privada
Palermo es la mejor



3Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Ensayos de estudiantes DC sobre negocios,
comunicación y tendencias en el mundo digital
Escritos en la Facultad Nº 118
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo

Introducción 
Carlos Caram.........................................................................................................................................................................p. 9

Inbound Marketing
María Carla Bellomi (Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz) .....................................................................................p. 11

¿Publicidad o contaminación visual? 
Nahuel Antonio Valenzuela. (Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)  ........................................................................p. 11

Llamada al silencio ¿Y al olvido?  Los desafortunados comentarios del candidato 
Mauricio Macri y sus repercusiones con respecto al acoso verbal callejero
Verónica Cambours (Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)  ...........................................................................p. 12

Del Caño y su diario digital: ¿información o campaña política?
Valentín Atilio Viva (Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez Del Valle)  ..........................................................................p. 14

Sergio Massa y su página web
Manuel Joltac (Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez Del Valle)  ...................................................................................p. 15

Análisis del sitio web de María Eugenia Vidal 
Aymará Riba (Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)  .....................................................................................p. 17

Adolfo Rodríguez Saá en Twitter
María Constanza Pernumian (Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)  .............................................................p. 18

¿Por qué desarrollar una estrategia de comunicación online basada en las redes 
sociales para una compañía start-up en etapa de lanzamiento? Elaboración teórica 
y adaptación de modelo de comunicación circular para el ámbito de las redes sociales
Martina Gesell (Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)  ...........................................................................................p. 19

Starbucks
Agustina Gliemmo y Camila Pugh (Relaciones Públicas III. Docente: Mónica Adriana Antúnez)  ..................................p. 21

La televisión. Pros y contras del nuevo desarrollo tecnológico y cambio social
Aldana Micaela Beratz, Carla Bruzzesi Avella, Marina Carvalho Blanco, 
Eugenia Pilar Toderi y Martina Zuckerberg (Publicidad III. Docente: Claudia Armesto)  ..................................................p. 22

Clarín digital vs. Clarín impreso
Tomas Joaquín Godoy, Eduardo Mendiola Moreno, Martha Lucía Vergara Peña, 
José Luis Pedraza Prieto, Ítalo Adrián De Genna Flores y 
Daniel Fernando García Beltran (Publicidad III. Docente: Claudia Armesto)  ...................................................................p. 23

Análisis de la marca Fernet. Branca en las redes sociales
Ana Carolina Valdez Tinedo, Andrea Ariane Mertens Ibáñez, María Victoria Visini Laborde 
y Clara Inés Strianese (Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)  .......................................................................................p. 24

Viralizando en la Web
Abril Allende de Llamas (Publicidad IV. Docente: Pablo Chidichimo)  ..............................................................................p. 25

Sumario



4 Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Campañas publicitarias de United Colors Of Benetton UnHate. El gran impacto
Bianca Ponzano (Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)  .................................................................................................p. 26

La publicidad en Instagram
Mailén Roca (Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)  ................................................................................................p. 27

Google Cardboard y Videos 360º
Ignacio Agustín Indaco (Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)  .....................................................................................p. 28

Juli Santini. Una marca que supo ser digital
Luna Monteverde (Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Cóppola)  ..................................................................................p. 28

El Renacer de los vinos del Perú y la importancia de la Web 2.0
Josue Emanuel Huarhua Vallejos (Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Cóppola)  .........................................................p. 29

Christian Louboutin buen comunicador
Sofía Sicari Rentería y Lucila Rodríguez López (Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Curcho)  .................................p. 31

Líderes de opinión
Agustina Paula Morado y Sofía Milena Montecchia (Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)  ...........................p. 32

La voz no hace la imagen. En el mundo de la música, es tan importante el talento como la imagen que se da
Mora Pizarro (Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Curcho)  .....................................................................................p. 34

Iconos de moda en redes sociales. La mala y buena comunicación de representantes de la moda en Argentina
María Florencia Scolavino (Relaciones públicas I. Docente: María Rosa Curcho)  .................................................................p. 35

La importancia estratégica de los vínculos que ejercen las marcas a través de redes sociales
Jana Ariana Levin (Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca)  ................................................................................p. 36

La comunicación en la era digital
Candela Palacios Monti (Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca)  .........................................................................p. 37

Convergencia digital 
Victoria Jamer (Campañas Integrales II. Docente: Sandra Di Lucca)  .....................................................................................p. 38

La Web 2.0 y su influencia en las empresas. La Web 2.0 como herramienta de comunicación 
en las Relaciones Públicas 
Ana María Velásquez Usa (Campañas integrales II. Docente: Sandra Di Lucca)  ....................................................................p. 39

Inclusión de la Web 2.0 para la estrategia empresarial 
Pedro Eugenio Delgado, Guido Alberto Marotta y Daniel Pinna (Publicidad I. Docente: Solange Diez)  .................................p. 40

Las redes sociales y Jazmin Chebar
Camila Florencia Cosenza y Melisa Sklar (Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)  ..................................................p. 41

La protección al consumidor en el comercio electrónico
Natalio Tapias Torres (Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)  ......................................................................p. 43

Snapchat
Tomás Joaquín Godoy (Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)  .....................................................................p. 45

Publicidad nativa y marketing de contenidos. Cómo coexisten el advertising 
digital tradicional y las nuevas maneras de llegar al público
Jimena Piano (Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)  .........................................................................................p. 46

El mundo daw. Cómo las digital audio workstation cambiaron la manera de ver la música independiente
Fausto Alejandro Oñate Macías (Publicidad I. Docente: Marisa García)  .................................................................................p. 47

Una empresa digital. D'arriens. Tecnología inteligente, brillantes resultados
María Paz Avendaño (Publiciad I. Docente: Marisa García)  ..............................................................................................p. 48



5Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Quickfood Paty
María Sol Aizpurúa, Fabiana González De Angelis, Sofía Julieta Müller, 
Gabriella Anni Suárez Pomarico y Daniel Negrete (Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)  ..........................p. 50

LATAM y su imagen en las redes sociales
María Inés Harrington Segovia, Daniela Jazmín Daiman, Juan Fernando Zapata 
y Melyssa Fernanda Contero Iturralde (Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)  ...............................................p. 51 

Laboratorio Roemmers: desempeño en redes sociales 2015
Carolina Belén Estévez Núñez, Olivia Loffreda y Martina Pisani Agote 
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)  .........................................................................................................p. 52

Emprendimiento web en Argentina 
Nicole Belén Gaccetta, Elisa Ham, Lina María Agudelo Pacheco, Lucia Victoria Trachter 
y Carolina Andrea Caminos Angelilli (Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)  ..................................................p. 52

Los retoques fotográficos en la publicidad
María Cristina Ramos Dubke y Lucrecia Nicolosi (Publicidad I. Docentes: Ariel Khalil)  ......................................................p. 53

Efectividad de los medios de comunicación a la hora de comunicar una marca. 
Doritos Black y sus estrategias de medios
Juliana Magalí Garaicochea, Melani Klaein, Julieta Jolis y Grace Rafaela Briceño Galarraga
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)  ....................................................................................................................................p. 55

Second Skin
María Florencia de León, Emanuela Estefania Patrasü, Florencia Carolina Rey, Leonardo Ezequiel Oviedo 
y Mayleth Guadalupe Andia Andia (Relaciones Públicas I. Docente: María Valeria Lagna Fietta)  .........................................p. 56

Las redes sociales y la necesidad de mostrarse
Natalia Heiderscheid (Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)  ......................................................................p. 58

Internet y la comunicación interna ¿Evolución o involución?
Julieta Cumuniello (Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)  ..........................................................................p. 60

Los líderes de opinión del siglo XXI
Pablo Amaru Molina, Sabrina Di Pietro, Camila Bilosky, Candela García Pérez y 
Hernan Moscardi (Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro) ..........................................................................................p. 61

Debate presidencial 2015
Emmanuel Alejandro Brusa, Sebastián Gómez Misas y Valentina Poblet Videla
(Relaciones Públicas IV. Docente: Ángeles Marambio Avaria) .........................................................................................p. 62

La interactividad en sus dos versiones
Sol Delfina Carrascal (Relaciones Públicas I – Docente: Manuel Montaner Rodríguez) .........................................................p. 64

True Clothing
Daphne Künstler (Relaciones Públicas I – Docente: Manuel Montaner Rodríguez) ...............................................................p. 66

Crítica acerca de la utilización de los medios 2.0
José Manuel García (Relaciones Públicas V. Docente: Mariana Pelliza)  .................................................................................p. 68

Uso del storytelling audiovisual en las empresas. Storytelling, el poder de una historia
Luz Milagros Uncetabarrenechea (Relaciones Públicas V. Docente: Mariana Pelliza)  ............................................................p. 70

Boom de las aplicaciones
Silvina Alvarenga (Publicidad I. Docente: Andrea Pol)  ....................................................................................................p. 71

Base de datos
María Victoria Erkiletlian (Publicidad I. Docente: Andrea Pol)  .........................................................................................p. 72



6 Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

La Serenísima
Agustin Burgueño y Mariano D´ Almeida Fonseca 
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)  ..................................................................................................................p. 73

Plataforma web que impulsa la cultura en Colombia
Laura Anastasia Furtak Rodríguez (Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)  ...........................................................p. 74

Influenciadores, nuevos profesionales del marketing y la  publicidad 
¿Cómo afectan en el proceso publicitario?, ¿nuevos líderes de opinión?
Catalina Serrano Massa (Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)  ............................................................................p. 75

Importancia de la responsabilidad social empresarial en la comunicación interna 
de una empresa. Comunicar e involucrar
Camila Álvarez Andrade, Agostina Besada, Alejo Fernando Coicaud, 
Guido Alberto Cosentino, Jaime Andrés Frias Gutiérrez y Oriana Hernández Alvarado
(Relaciones Públicas IV. Docente: María Candelaria Santillán)  ..........................................................................................p. 77

Pinterest: inspiración con marketing
Manuela Bascougnet y Nayla Cohen (Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)  ...................................................................p. 78

La influencia de las redes sociales en la comunicación Veganis
Emilia Abbate, Manuela Rodriguez Momesso, María Sol Calello y Mical Salinas
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)  ..............................................................................................................................p. 79

Xbox One Free. Una nueva era
Mayleth Guadalupe Andía Andía (Publicidad. Docente: Romina Siniawski) ............................................................................p. 80

Procter & Gamble en las redes sociales. La marca y el branding web
Carla Bruzzesi Avella, Elina Emiliana Serradori y Martina Zuckerberg
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg) ..............................................................................................................p. 81

Coca Cola. Comunicación 2.0
Agustina Arias Larrea y Camila Pomar Noacco 
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg) ............................................................................................................p. 84

Rental Copahue. Equipos de ski y snowboard
Guadalupe Álvarez, María Jimena Bolán, Micaela Finucci y Jeniffer Millan
(Publicidad VI. Docente: Martin Stortoni) .........................................................................................................................p. 86

Musix
Marina Bridge, Juan Ignacio Contino, Aldo Francesco de Jesús Feoli Martínez y Marcos Widderson
(Publicidad VI. Docente: Martin Stortoni) ..........................................................................................................................p. 89

Aula365. Revolucionando el aprendizaje
Rosario María Cóccaro y Yamila Giselle Olivera (Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez) ...................................p. 96

Banco Galicia y las redes sociales
Adrián Marcelo Simeone y Javier Alexander Losada Florez (Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez) .................p. 97

Reputación y redes sociales
Juan Fernando Zapata (Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zotto) ....................................................................................p. 99

McDonald’s. Reputación y redes sociales
Melyssa Fernanda Contero Iturralde (Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zotto) .............................................................p. 100

La imagen empresaria, la responsabilidad social corporativa y las redes sociales
María Sol Aizpurúa, Sofía Anderson, Victoria Martínez y Gabriela María Vera Fernández
(Relaciones Públicas VI. Docente: Silvia Zotto) ...................................................................................................................p. 101

Índice por autor.............................................................................................................................................................. p. 103



7Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 118
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Julio 2016

Resumen / Escritos de estudiantes del Proyecto Pedagógico Marea Digital de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación.
Este Escritos 118 presenta los ensayos producidos en el Proyecto Pedagógico Marea Digital durante el segundo 
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 second 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 sexta edición de la publicación 
de los ensayos producidos en el marco del Proyecto Pedagógico 
Marea Digital durante el segundo cuatrimestre de 2015.
El objetivo principal es incorporar orgánicamente la 
problemática, las potencialidades, las oportunidades, el 
desarrollo y las perspectivas del mundo digital a los contenidos 
propios de cada área.
El proyecto consiste en la reflexión y la propuesta sobre el área 
digital y su influencia en los negocios, en las responsabilidades 
de las empresas, en la comunicación global, en las campañas, 
en los planes de marketing, en la difusión de emprendimientos. 
El estudiante produce un ensayo académico. Se trata de un 
texto donde se reflexiona sobre una determinada temática 
del mundo digital. El ensayo resulta una mirada personal e 
individual del autor sobre el recorte seleccionado. Implica un 
desarrollo conceptual y argumentativo de las ideas personales 
y del marco teórico elegido.
Se proponen tres tipologías de ensayos y tres grandes líneas 
temáticas.  El docente elige la tipología y la línea temática 
para orientar la producción de sus estudiantes de acuerdo a los 
contenidos y objetivos de la asignatura.
Las tres tipologías de ensayo son:

1. Investigación y análisis de casos argentinos o latinoameri-
canos.
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:
• Diversos tipos de marketing online
• La publicidad en los nuevos medios y en las redes sociales
• Comunicación política en la Web y en las redes sociales
• Comunicación online en emprendimientos y PYMES
• Las marcas y la responsabilidad social empresarial online
• Convergencia digital
• Nuevos formatos televisivos en las plataformas digitales
• Los medios de comunicación tradicionales y su inserción en 
la Web 2.0
• La viralización en la Web
• Negocios novedosos en Internet
• Comunicadores, influenciadores y líderes de opinión online
• Vínculo entre el cliente y la empresa en las redes sociales
• La protección del consumidor en el comercio electrónico
• Software y plataformas de audio digital para música

• Nuevos hábitos sociales en la cultura 2.0
• Internet y la comunicación interna en las organizaciones

La presente publicación se inscribe dentro de la línea editorial 
Escritos en la Facultad (ISSN 16692306) y está conformada 
por 66 ensayos seleccionados entre los primeros y segundos 
premios. Los criterios de selección fueron coherencia y 
cohesión en el texto, adecuación del texto a la tipología de 
ensayo, aportes a la comunidad académica y disciplinar y 
originalidad de la autoría.
A continuación se presenta una lista de docentes y asignaturas 
correspondientes a los primeros premios del proyecto 
pedagógico Marea Digital seleccionados para la presente 
publicación:
Docente: Claudio Albornoz. Asignatura: Publicidad IV • 
Docente: Eugenia Álvarez Del Valle. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Carlos Andreatta. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Mónica Adriana Antúnez. Asignatura: Relaciones 
Públicas III • Docente: Claudia Armesto. Asignatura: 
Publicidad III • Docente: Jorge Bendesky. Asignatura: 
Publicidad V • Docente: Pablo Chidichimo. Asignatura: 
Publicidad IV • Docente: Evangelina Ciurleo. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Myriam Contreras. Asignatura: 
Publicidad V • Docente: Gustavo Cóppola. Asignatura: 
Relaciones Públicas II • Docente: Rosa María Curcho. 
Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: Sandra Di 
Lucca. Asignatura: Campañas Integrales I • Docente: Sandra 
Di Lucca. Asignatura: Campañas Integrales 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 II • Docente: Anahí Ivana Louro. Asignatura: 
Publicidad I • Docente: Ángeles Marambio Avaria. Asignatura: 
Relaciones Públicas IV • Docente: Manuel Montaner 
Rodríguez. Asignatura: Relaciones Públicas I • Docente: 
Mariana Pelliza. Asignatura: Relaciones Públicas V • Docente: 
Andrea Pol. Asignatura: Publicidad I • Docente: Marisa 
Ruiz. Asignatura: Relaciones Públicas III • Docente: Nahuel 
Martín Sánchez. Asignatura: Publicidad III • Docente: María 
Candelaria Santillán. Asignatura: Relaciones Públicas IV 
• Docente: Romina Siniawski. Asignatura: Publicidad I • 
Docente: Lorena Steinberg. Asignatura: Relaciones Públicas 
I • Docente: Martin Stortoni. Asignatura: Publicidad VI • 
Docente: Carolina Vélez Rodríguez. Asignatura: Publicidad 
I • Docente: Silvia Zotto. Asignatura: Campañas Integrales I 
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Inbound Marketing
María Carla Bellomi
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
- Primer premio

Resumen: El mundo de los negocios, al igual que el mundo 
y todo ser vivo es cambiante y dinámico, pero el marketing 
online evoluciona mucho más rápido; lo que hoy servía el 
día de mañana podría volverse obsoleto. Debido a esta causa, 
constantemente surgen nuevos conceptos, que no suelen ser 
familiares para los que no trabajan en ese ámbito, pero suelen 
marcar el comportamiento de los que sí lo hacen, es el caso 
del inbound marketing. 

Palabras clave: inbound marketing – marketing de atracción 
– marketing outbound – marketing tradicional - metodología 
– estrategia – objetivos – comportamiento – consumidor – 
cliente - permission marketing – social media – buscadores 
– posicionamiento – email – beneficios – filosofía – marketing 
online - search engine optimization – leads – maduración – 
fidelización. 

Hoy en día los clientes son exigentes, buscan opiniones antes 
de decidirse por cuál producto o servicio comprar, ya no es 
fiel a la misma marca como solían serlo antes, estudian con 
detenimiento todas las opciones que les ofrece el mercado. Por 
éste motivo si una empresa o marca no quiere quedarse atrás, 
dentro de esa larga fila de opciones estudiadas por los clientes, 
debe renovarse constantemente y adaptarse a los cambios.
El inbound marketing o mejor conocido como marketing de 
atracción, nace como respuesta a los clientes (sus hábitos 
de compra, consumo y vida), por parte de las empresas que 
no quieren quedar olvidadas. Hace referencia al conjunto 
de técnicas de marketing que se enfocan en lograr que el 
usuario, cliente y/o consumidor sea el que las encuentre; en 
contraposición al marketing tradicional u outbound marketing. 
Mientras éste último persigue a los clientes, el inbound 
marketing se apoya en la idea de atraerlos.
Para atraerlos se les debe ofrecer una propuesta diferencial, 
teniendo en cuenta que los clientes son quienes dan el permiso 
para continuar todo proceso, ya sea de negociación y venta, 
ellos deciden, obligando a las empresas a cambiar su actitud 
invasiva e intrusiva que venían llevando acabo sobre todo en 
el área de ventas, por una más tranquila, pensante, orientada 
a escuchar al cliente, adoptando el permission marketing o 
marketing de permisos: “los consumidores solo darán permiso 
a una empresa para comunicarse con ellos si saben lo que van 
a ganar a cambio. El anunciante tiene que compensar a los 
usuarios, explicita e implícitamente, por prestar atención a 
sus mensajes”. (Godin, 1999). 

Inbound Marketing Online
El público no se encuentra en los lugares tradicionales que 
las empresas se imaginan, la mayoría se encuentra online, 
por eso es vital trasladar el inbound marketing al marketing 
online, siendo una metodología, filosofía e implementación 
de una serie de técnicas de marketing que estarán dirigidas 
a incrementar el número de visitantes de una determinada 
página web, blog, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, 
Snapchat, y cual perfil presente en cualquier red social que 
no se haya mencionado, con la finalidad de que se conviertan 
en Leads (registros con los datos de aquellas personas que se 
hayan interesado en los contenidos online de una empresa y/o 
marca determinada). Luego el personal del área de marketing 
construirá una base de datos con el objetivo de preparar 
contenidos que atraigan a los usuarios a conocer a la empresa 
y marca, todos los productos y servicios que ofrece con el fin 

de convertirse en clientes.
El marketing de atracción, esta maravillosa metodología 
que, si se implementa en el largo plazo llevará a la empresa 
a la prosperidad, se apoya en pilares que están íntimamente 
relacionados con diversas técnicas de marketing: creación de 
contenido de calidad ofreciendo una propuesta diferencial con 
valor agregado; el diseño del Search Engine Optimization para 
que encuentren a la empresa y/o marca con mayor facilidad; 
el uso de las redes sociales como canales de distribución 
de los contenidos con el objetivo de aumentar el tráfico, 
visibilidad, compromiso del cliente y fomentar la viralidad 
de todo contenido que tenga que ver con la empresa y/o 
marca; contar con una base de datos rica en información de 
los clientes actuales y potenciales. Se busca la fidelización 
de los clientes, ofreciéndoles lo que en verdad desean. Aquí 
es fundamental realizar una microsegmentación, teniendo en 
cuenta todas las variables desde demográficas, geográficas, 
psicográficas, comportamentales.
Sobre estos pilares se apoyará el desarrollo de toda la 
estrategia de inbound marketing, la cual consta de varios 
pasos: primero que nada se debe responder a las siguientes 
preguntas claves: quién es la empresa, qué desea conseguir, 
cómo desea ofrecer sus productos, sus servicios, y luego se 
enunciarán los objetivos teniendo en cuenta la intención, que 
sean medibles y el plazo de tiempo. Segundo, se realizará la 
identificación del cliente ideal, quién sería el cliente ideal, 
cuáles son sus gustos, aspiraciones, motivadores, necesidades, 
toda la información demográfica, geográfica, psicográfica, 
comportamental que se tenga de dicho cliente. Tercero prestar 
atención al grado de interés de los leads por la empresa y/o 
marca, por los productos y servicios de la misma, mediante 
el diseño de fórmulas que permitirán el seguimiento de sus 
conductas. Así se identifica un lead distante/frío de un lead 
cercano/caliente. Cuarto se procede a la utilización de una 
técnica de maduración de los leads, se busca que ese usuario 
se convierta en el mediano plazo, en un cliente, a través de 
estímulos constantes y contenido personalizado. Por último 
y no menos importante, la medición de resultados, cualquier 
acción en el entorno online puede medirse, se realiza un 
seguimiento constante y detallado de todas las acciones 
implementadas y resultados obtenidos. 

Conclusión
El inbound marketing o marketing de atracción, debe formar 
parte de la filosofía corporativa de una empresa, ya que 
es mucho más que una simple metodología, es una forma 
de ser e interactuar con el cliente, que se apoya en una de 
las principales ideas concebidas en los últimos tiempos, 
el marketing de permisos, vital para la prosperidad de una 
empresa, de cualquier plan de marketing que se desee llevar 
acabo, y cualquier tipo de relación a largo plazo que se quiera 
establecer con el cliente.

¿Publicidad o contaminación visual? 
Nahuel Antonio Valenzuela
(Publicidad IV. Docente: Claudio Albornoz)
- Segundo premio

La publicidad es una forma de comunicación, que se realiza 
con diversos fines, ya sea incrementar el consumo de un 
producto, aumentar las ventas, posicionar una marca o 
promocionar el lanzamiento de un producto. Pero no se miden 
las consecuencias al realizarlas. 
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La publicidad existe desde hace décadas, y surge desde la 
necesidad de comercializar un producto, desde un simple 
vendedor, hasta las grandes empresas, a través de la 
investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, 
tales como la psicología, la sociología, la antropología, la 
estadística, y la economía, que son halladas en el estudio de 
mercado. 
La contaminación visual es un tipo de contaminación 
que perturba la visualización de lugares geográficos. 
Principalmente afecta negativamente la apreciación de 
paisajes, tanto urbanos como naturales. Además puede 
ocasionar algún impacto ambiental. La constante saturación 
de contaminación visual puede afectar también la calidad de 
vida de las personas. 
Uno de los grandes inconvenientes de la sociedad moderna 
es la sobreexplotación de lugares convencionales y no 
convencionales para implementar distintas maneras de 
realizar publicidad. Nos encontramos en una sociedad 
donde la publicidad nos consume permanentemente, no hay 
momentos en donde no seamos alcanzados por este fenómeno 
del consumo desmedido. Nos obliga a soportar una sobre 
estimulación de carteles publicitarios que muchas veces no 
nos interesan. Los receptores se encuentran expuestos a ellos, 
obligados a verlos incluso contra su voluntad. 
De esta manera se da el creciente interés por parte de 
las empresas, por explotar las diferentes modalidades de 
publicidad urbana. Un formidable negocio que tiene como 
consecuencia la comercialización del espacio público, 
convirtiéndolo progresivamente en espacio de la publicidad 
(lo mismo ocurre con los transportes públicos). Contaminación 
visual donde sea: 

En la ropa 
Carteles de todas las dimensiones 
Colectivos 
Refugios de colectivos 
Subtes 
Escaleras del subte 
Dentro del subte 
Balcones y ventanas 
Techos de taxi 
Folletos en la calle 
Cabinas telefónicas 
Locales y negocios, shoppings 
Vehículos ploteados 
Folletos en los peajes 
Carteles en las rutas y autopistas 
Por nombrar algunas dentro del bombardeo permanente y 
desmedido por parte de la publicidad. 

La contaminación visual puede acarrear diversas problemáticas, 
los carteles de publicidad sobre estimulan a las personas 
bombardeándonos con diversidad de mensajes e intensidades 
de información. Los peligros posibles son la distracción, la 
confusión y el caos. El abuso de carteles puede ocasionar 
distracciones que aumenten las posibilidades de accidentes 
de tránsito, al igual que la superposición de elementos en las 
calles, puede confundir las señalizaciones viales. 
La contaminación visual hace referencia en general al abuso 
de elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la 
imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generan 
un impacto visual invasivo no deseado. 
Por lo general sin darnos cuenta todos estos elementos 
publicitarios que en su totalidad generan contaminación visual 
influyen de manera negativa en el hombre disminuyendo 
la calidad de vida y en el medio ambiente que la rodea. La 
multiplicidad de pantallas y cartelería son los elementos más 
repetitivos, la multiplicidad de los mensajes pueden llegar 

a colapsar, y generar una sensación de estar viviendo en un 
ambiente caótico y de estrés. 
Uno puede pensar que no hay una posible solución, que 
simplemente hay que vivir condenados a observar carteles 
que nos invadan, que nos cansen, que nos saturen. 
Si bien vivimos en una sociedad que se consume frente a la 
creciente masividad publicitaria y el continuo bombardeo de 
las marcas para fortalecer el consumo de productos, somos 
los principales responsables por el desmesurado consumo 
de productos. 
Las grandes carteleras y la excesiva publicidad de vía 
pública, comienzan a convertirse en un serio problema para 
la sociedad ya que saturan a los usuarios, con multiplicidad 
de marcas, sin diferenciación entre ellas. Quizá dos marcas 
que comercializan productos que compiten entre sí ya no es 
algo llamativo para el usuario, ya que no hay diferenciación 
la una de la otra. 
La contaminación visual afecta a las personas, ya no se 
distingue una marca de otra, saturan a las personas, haciendo 
de la publicidad algo invasivo. Incluso puede tener una 
respuesta adversa a la esperada: disgusto, estrés, sobre 
estimulación, descartando otros problemas que acarrea 
la contaminación visual. Un ejemplo muy concreto es el 
aumento en las probabilidades de accidentes vehiculares, por 
distracción, confusión en las señalizaciones de tránsito, etc. 
Además de la parte estética, que afecta a las grandes ciudades 
y a las zonas rurales. 
Bajar la utilización de cartelería y distintos métodos 
de publicidad en la vía publica, bajaría los niveles de 
estrés en las personas, y ayudaría a las marcas a llegar de 
maneras más significativa a su target, y lograría hacer que 
el cliente se relacione más con el producto o servicio, en 
vez de que el usuario se vea estimulado por diversos avisos 
permanentemente, alterando su decisión de compra una y 
otra vez.

Llamada al silencio ¿Y al olvido? 
Los desafortunados comentarios 
del candidato Mauricio Macri y sus 
repercusiones con respecto al acoso verbal 
callejero
Verónica Cambours
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Primer premio

Del 12 al 18 de abril del corriente año tuvo lugar en todo 
el planeta la Semana Internacional contra el Acoso Sexual 
Callejero, evento anual de concientización global liderado 
por la ONG Stop Street Harassment, que en la Argentina 
contó con el apoyo de la organización “Acción Respeto”. 
El evento consiste en una campaña de concientización sobre 
la discriminación y violencia verbal y simbólica ejercida 
contra las mujeres en la vía pública, y se desarrolla a partir 
de la difusión de piezas gráficas y audiovisuales que ponen 
de manifiesto tales prácticas de acoso e invitan a la reflexión 
colectiva y a la posible corrección de conductas, de charlas 
y conferencias, y de marchas y actos en diferentes lugares 
públicos. La presente convocatoria contó con la adhesión 
de numerosos personajes del espectáculo vernáculo, y con 
una agresiva campaña en los medios de comunicación y de 
publicidad estática en la vía pública; este tipo de acciones 
se inscriben dentro de una creciente toma de conciencia por 
parte de los diferentes actores sociales y gubernamentales 
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respecto de las diversas modalidades que observa la violencia 
de género en el espacio público a nivel global, que no se limita 
a la consabida violencia física, y que muchas veces queda 
naturalizada (y por lo tanto invisibilizada) por argumentos 
que vinculan a ciertos eventos como resultado de padrones 
culturales.
Sumergiéndonos dentro del marco teórico en el que se inscribe 
tal iniciativa, corresponde recordar que el conocimiento que 
las personas alcanzan de lo real se elabora a partir de las 
representaciones sociales que ellos tienen sobre el mundo, 
con lo cual toda representación y todo conocimiento tienen 
raíces históricas; no obstante, tales construcciones terminan 
siendo objetivadas y naturalizadas por los individuos, 
percibiéndolas como elementos fijos e inmutables a través 
de mecanismos culturales internos que tornan a la historia 
en naturaleza, y a lo arbitrario en natural. Sin ir más lejos, 
este proceso de eternización de la historia es abordado por el 
sociólogo Pierre Bourdieu en su concepto de habitus, definido 
como un conjunto de reglas y estructuras interiorizadas que 
definen los comportamientos, prácticas y percepciones de los 
agentes sociales. Esta naturalización de elementos de raíces 
históricas dificulta, entre otras cosas, la correcta diferenciación 
entre sexo y género, entendido el primero de ellos como la 
diferenciación sexual anatómica y funcional de la especie 
humana, y el segundo como roles socialmente construidos, 
que definen comportamientos, actividades y atributos 
considerados como apropiados para hombres y mujeres en 
una sociedad determinada.  En este contexto, la diferenciación 
varón/hembra es una clasificación de sexo, mientras que la 
condición masculino/femenino es una de género, que no 
necesariamente guarda relación con el sexo biológico. 
Al respecto, el psicoanalista estadounidense Robert Stoller 
concluye que la confusión de la asunción de “genero en cuanto 
hábito sexuado” producto de la socialización de lo biológico 
y la biologización de lo social conduce inevitablemente a una 
división arbitraria y jerarquizada entre géneros, estableciendo 
una construcción social naturalizada donde lo masculino 
es lo normal o neutro, y lo femenino lo subalterno u otro, 
generando una violencia simbólica que se construye a partir 
de la adhesión cultural del dominado al esquema de percepción 
del dominador. Conforme a este análisis, la dominación 
masculina convierte a las mujeres en un objeto simbólico 
cuyo ser es un ser percibido, que existe sólo por y para la 
mirada de los demás; paralelamente, esta mirada consolida la 
exaltación de la virilidad masculina, expresada en términos de 
aptitud para el combate y ejercicio de la violencia, en contraste 
con la asumida debilidad femenina. Esta construcción de 
una relación desigual entre hombres y mujeres intenta ser 
expuesta, desnaturalizada y superada por iniciativas como 
la propulsada por la ONG Stop Street Harassment, en base 
a iniciativas como las de la Semana Internacional contra el 
Acoso Sexual Callejero. 
Analizado el marco teórico, en el contexto de las actividades 
llevadas a cabo en la Semana Internacional contra el Acoso 
Sexual Callejero, y en ocasión de una visita a la Provincia de 
Tierra del Fuego para presentar sus iniciativas a nivel local 
en caso de llegar a la Presidencia de la Nación, el candidato 
Mauricio Macri del Frente Cambiemos brindó una entrevista 
en fecha 22 del mismo mes a la radio FM Masters de la ciudad 
de Ushuaia, donde en un extenso reportaje además de ser 
consultado sobre diversas cuestiones políticas, se le requirió 
opinión sobre la campaña lanzada por la mencionada ONG 
(específicamente en relación a los piropos subidos de tono), 
en virtud de la gran convocatoria y difusión alcanzada por 
el evento, considerando especialmente la relevancia que el 
mismo logró en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por el 
partido liderado por el candidato. En medio de un clima que 
venía siendo distendido, Macri ofreció un par de opiniones 

polémicas sobre la temática, tales como  “A todas las mujeres 
les gusta que les digan un piropo. Aquellas que dicen que no, 
que se ofenden, no les creo nada”, y “No puede haber nada 
más lindo (que un piropo), por más que esté acompañado de 
una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo 
bien”; culminó incluso su exposición argumentando que el 
hecho de piropear se corresponde con un padrón cultural 
heredado de los inmigrantes de origen italiano, y que tal 
característica marca la preferencia de las mujeres europeas 
de origen anglosajón por los hombres italianos, para finalizar 
invocando a que nunca se pierda el hábito del flirteo y el 
reconocimiento de la femeneidad.
Las respuestas a tales dichos no demoraron mucho en aparecer; 
las redes sociales rápidamente viralizaron las expresiones del 
candidato presidencial y generaron una enorme repercusión 
de comentarios de individuos y diversos actores sociales 
criticando o naturalizando su punto de vista; no obstante ello, y 
con independencia de una posición marcadamente refractaria 
exhibida por las personas individualmente consideradas ante 
las manifestaciones de Macri, corresponde detenerse en el 
comportamiento desarrollado por actores institucionales, 
medios de comunicación y hasta el propio candidato sobre 
la repercusión de sus expresiones. En lo vinculado con 
el escenario político, resultó casi monolítica la condena 
expresada por diversos líderes de la oposición en la Ciudad 
de Buenos Aires (mayoritariamente de género femenino), 
exponiendo sus expresiones como peligrosas, retrógradas 
y hasta misóginas; en este sentido opinaron la diputada 
nacional Victoria Donda (Frente Progresista), la Directora 
del Observatorio de Derechos Humanos para las Personas con 
Discapacidad (María José Lubertino – Frente para la Victoria), 
la Coordinadora de Atrevete Buenos Aires Hollaback (Inti 
MariaTidball-Bintz), el legislador porteño Aníbal Ibarra 
(FPV), la legisladora porteña Gabriela Cerruti (FPV), el 
Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación 
(Pedro Mouratián – FPV), el diputado Alejandro Bodart 
(MST), y la Directora General de Niñez, Adolescencia, 
Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Prof. María Elena Naddeo). 
Inclusive, sus expresiones tampoco encontraron un cerrado 
apoyo en las filas de su propio partido y de su coalición, 
destacándose las opiniones de la diputada Paula Bertol (“Mi 
posición en este tema es pública y notoria. No concuerdo ni 
un poco”), de la diputada del PRO Soledad Martinez (“Los 
(piropos) ofensivos no me van”) y hasta el líder radical del 
frente Cambiemos Ernesto Sanz (“El mejor reconocimiento 
es el respeto”); el único apoyo manifiesto institucional a 
la posición lo obtuvo a través del bloqueo por parte de la 
bancada mayoritaria del PRO en la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires a una iniciativa de repudio a sus declaraciones 
presentada por la legisladora Claudia Neira (FPV).
Los medios de comunicación ofrecieron tanto en sus versiones 
digitales como impresas versiones de la historia fuertemente 
afincadas en su orientación política; mientras que el Grupo 
Clarín se ocupó de comentar las declaraciones del líder del 
PRO sin editorializarlas y dio una cobertura algo mayor a 
sus disculpas públicas (comportamiento similar al registrado 
por el diario La Nación). Los medios vinculados con el 
oficialismo a nivel nacional abundaron sobre las críticas 
hacia el candidato, editorializando sobre el tema y recogiendo 
testimonios de diversos actores que expresaban su repudio 
hacia las manifestaciones (p.e., Telam, Pagina/12, Diario 
Popular, Ámbito Financiero).
Por último, corresponde señalar el comportamiento 
del candidato ante las repercusiones generadas por sus 
expresiones; días después de la entrevista, y en ocasión 
de un acto político, se refirió a las mismas acompañado en 
el estrado por la candidata de su espacio político para la 
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Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y por la 
Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, 
Carolina Stanley. Allí, en forma previa al desarrollo de los 
temas que motivaban su presencia en el acto, dedicó un par 
de comentarios al respecto, en términos de “…una de mis 
hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. Hice un 
comentario desde la galantería. Pido perdón a quienes ofendí”, 
y “estoy en contra de cualquier situación que incomode a una 
mujer en la calle. Yo no digo ese tipo de piropos”, clausurando 
definitivamente el tema. Más tarde replicó estas expresiones 
en su cuenta de Twitter, constituyendo la única disculpa 
pública elaborada no sólo por el candidato sino también por 
la coalición que lidera respecto de sus expresiones. Al día de 
la fecha, tales manifestaciones ya no aparecen en su cuenta de 
Twitter, con lo cual se presume hayan sido borradas.
Sintetizando y concluyendo lo expuesto precedentemente, se 
puede afirmar que el escenario de la discriminación y violencia 
expresada tanto en forma física como verbal dirigida hacia las 
mujeres, constituye un tema de eje central en el plano político, 
social y cultural. Es la propia sociedad la generadora y 
destinataria de estas conductas. Es la cultura y concientización 
que pregona en las personas la que debe cambiar para combatir 
aquella fuente de daño. Y son los políticos que dirigen cada 
estado los encargados de marcar el rumbo de hacia dónde 
vamos. Personalmente estoy convencida que si los tres planos 
mencionados pueden unirse para perseguir un mismo proyecto 
preventivo y de condena respecto de la discriminación y 
violencia, podríamos en un futuro no muy lejano, dejar de 
preocuparnos por cuestiones de género. Es evidente que en 
la actualidad tal integridad no existe y procederé a centrarme 
en el análisis del aspecto político. No considero acertada la 
actitud tomada por el equipo perteneciente al PRO ante los 
dichos de su principal representante. Al optar por el silencio 
y evasión del tema que estuvo en pugna a diario en los 
medios de comunicación, no han hecho más que reconocer 
lo equívocas que fueron las palabras de Mauricio Macri. Y 
consecuentemente, tanto la misma sociedad que se sintió 
injuriada como colegas y políticos, esperaban que un error 
cometido en público fuera subsanado mínimamente con unas 
disculpas públicas. Lamentablemente, lo único que pudimos 
ver del hoy candidato a presidente del frente Cambiemos, fue 
un arrepentimiento expresado vía Twitter que con el correr de 
los días fue borrado. Hubo una ausencia de parte del candidato 
político ante sus desafortunados comentarios que hirieron a 
más de un ciudadano en vez de focalizar en construir y reparar 
invirtiendo en proyectos que coadyuven a la prevención. Una 
vez más, cuando la sociedad necesitaba palabras de aliento 
de un funcionario, se encontró sin un sostén.

Del Caño y su diario digital: ¿información o 
campaña política?
Valentín Atilio Viva
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez Del Valle)
- Segundo premio

Resumen: El rol de los medios en la política siempre fue muy 
relevante, por eso se ha ganado el nombre del cuarto poder. 
En el contexto actual, los medios digitales han ganado mucho 
terreno por el auge de Internet y las comunicaciones digitales. 
La velocidad de la información y las comunicaciones ya no 
es la de hace varios años atrás, a tal punto que mucha gente 
no espera una edición de diario impresa al día siguiente para 
informarse. Cada vez más gente recurre a diarios digitales 
u otro tipo de fuentes de información digitales, como redes 

sociales, para nutrirse de noticias en línea. Por esta razón, 
tener una buena presencia en este tipo de medios, se ha 
tornado un factor preponderante para cualquier candidato con 
aspiraciones políticas.
La siguiente investigación se centrará en analizar cómo es 
la presencia de Nicolás del Caño, candidato a presidente 
por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), en 
los medios digitales, y más precisamente en La Izquierda 
Diario, considerado el primer diario digital de la izquierda 
en Argentina. Se verá de qué forma Del Caño promociona su 
candidatura a través del diario y se cuestionará la parcialidad 
del mismo. También se tratará de analizar qué tipo de 
información abarca el diario y cómo es el enfoque que se le 
da a la misma, comparándolo con otros diarios digitales. Por 
último, se brindará una breve propuesta de cómo el candidato 
podría optimizar su comunicación a través de este medio.

Palabras clave: diarios digitales – comunicación – 
propaganda política – ideas – lectores.

El avance de diarios digitales
En la actualidad resulta fundamental utilizar medios digitales 
para lograr una mejor comunicación en una campaña política. 
Dominick (2006) asegura que “Internet cada vez se vuelve 
más importante como fuente de información” y que “al mismo 
tiempo, ha disminuido la audiencia que utilizaba como su 
principal fuente de noticias la televisión o el periódico”. 
(2006, p. 489).
Además de este nuevo paradigma de información al instante 
que nos provee los medios digitales, se puede percibir una 
crisis en la prensa impresa. Según la visión de Albornoz 
ésta crisis está caracterizada por “el retroceso general de 
la difusión, la pérdida del mercado publicitario frente a los 
medios audiovisuales, el preocupante descenso del número de 
lectores jóvenes y el aumento de los costos de distribución y de 
producción”. (2007, p. 36). Este tipo de cambios culturales en 
el acceso a la información propició el terreno para el desarrollo 
de diarios online, que presentan ventajas frente a las ediciones 
en papel. El mismo autor analiza este auge:

Los sitios web ganaron terreno en la actualización 
permanente de noticias, la provisión de información en 
múltiples formatos (video, audio, animaciones, etc.), la 
elaboración de contenido exclusivos, la incorporación de 
potentes buscadores internos y externos, y la concreción 
de nuevas formas de contacto con sus lectores. (Albornoz, 
2007, p. 56).

Un aspecto de los diarios digitales a tener en cuenta es su 
alcance de manera gratuita a través de cualquier dispositivo 
conectado a la red. Esta democratización de la información 
debía ser aprovechada por partidos políticos como el Frente 
de Izquierda, cuyos ejes centrales y temas de interés no suelen 
tratarse en los medios masivos de comunicación digital.

La Izquierda Diario
Nicolás del Caño es candidato a presidente de la nación por el 
Frente de Izquierda (FIT). Su partido defiende los derechos de 
los trabajadores, las mujeres y la juventud. Pregona la igualdad 
social y terminar con la explotación capitalista.
Hace un año, bajo una iniciativa de un sector del FIT, nació 
La Izquierda Diario. Obviamente, se trata de un diario digital 
totalmente partidista de la izquierda en Argentina. Se puede 
acceder al portal directamente a través de la Web y podemos 
encontrar un link de acceso al sitio oficial del candidato. 
Representa un medio de comunicación y propaganda 
encubierta con la que el partido de izquierda pretende dar a 
conocer sus ideales políticos.
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Según el propio partido, el diario nace con el objetivo de ser 
una voz independiente dentro de un marco de polarización 
política entre el oficialismo y la oposición tradicional. Las 
noticias tienen que ver con los ideales e intereses que sigue 
la izquierda; se tratan temas referidos a la lucha de las 
mujeres por sus derechos, las huelgas de los trabajadores 
que son explotados, los referentes de los pueblos originarios 
y las denuncias de algunos sectores de la juventud por la 
persecución policial y precarización laboral. Hay una sección 
para el llamado de los lectores en el cual cada uno puede enviar 
un testimonio, denuncia o colaboración, transformándose de 
esta manera en la voz de los menos escuchados.

Características y comparación con otros diarios
Si se ingresa al diario digital, se puede apreciar un banner 
promocionando la presidencia de Del Caño. Como establece 
Dominick, “los banner y los desplegables al frente o atrás 
de la ventana siguen siendo las formas más comunes de los 
anuncios en línea” (2006, p. 369). Además del banner, en uno 
de los titulares figura de forma audiovisual el nuevo spot de 
campaña del candidato. Otro banner propone al lector sumarse 
a la campaña siendo fiscal para el FIT en la elección, con un 
link hacia la web oficial del partido. El lector se ve entonces 
influenciado de entrada por el grado de difusión publicitaria 
política de este medio que, haciendo una mirada rápida, 
propone más propaganda que información. A diferencia de 
otros diarios digitales, como La Nación online, en donde se 
puede apreciar banners con publicidad comercial, en este 
diario la publicidad es estrictamente política. Es un hecho 
que un partido de tal característica como la izquierda no 
va a brindar espacios publicitarios dedicados a agencias o 
empresas privadas.
La mayor parte de las noticias incluidas en el diario tienen 
una mirada crítica de la realidad y vienen aparejadas con 
alguna contrapropuesta del partido de izquierda. Algunas 
notas buscan poner en jaque las propuestas de los candidatos 
a presidente, como ¿Scioli volverá a privatizar YPF? o ¿Qué 
igualdad de género propone Massa?. Este tipo de columnas, 
utilizadas frecuentemente en el diario, son de opinión y no de 
información. Otras notas están más enfocadas en promover 
la lucha de los trabajadores en contra de los despidos, y de 
las mujeres en contra de los femicidios. Se puede encontrar 
titulares con citas directas a Del Caño, hablando de una 
determinada propuesta o criticando la postura de sus rivales, 
como el titular que dice Del Caño: “Scioli, Macri y Massa 
apoyan la megaminería contaminante”. Por último, se 
encuentran noticias referidas a la campaña de Del Caño por 
el interior del país, informando que visitó fábricas o estuvo 
con los jóvenes en determinada movilización. Este tipo de 
enfoque en la información denota el grado de subjetividad 
que contiene el medio, el cual tiene una única mirada, que es 
la que se tiene desde los sectores de izquierda. 
En cuanto a la estructura del diario, se puede ver que 
contiene ediciones especiales para cada una de las principales 
provincias del país, demostrando así la federalización que 
promueve el partido. Por supuesto que existe un sector 
multimedia, algo característico en todo diario digital, con 
fotos y videos de la campaña política a través de spots o 
de movilizaciones de trabajadores y mujeres. En cada nota 
publicada en el diario figura el número de comentarios que 
contiene dicha nota, parte esencial del diario, que intenta 
generar un foro de discusión de ideas por parte de los lectores. 
Al tratarse de un diario partidista, el debate se torna poco rico 
y sustancial ya que las opiniones se encolumnan, en la mayoría 
de los casos, detrás de una misma idea política, cosa que no 
ocurre con los comentarios en diarios digitales tradicionales.
Con respecto a la secciones del diario, también son distintas 
a las de otros diarios digitales masivos. Las secciones 

presentadas demuestran la línea editorial y la temática que 
desea abordar el FIT. Se encuentran secciones comunes a 
otros diarios como por ejemplo Política, Economía, Sociedad 
o Deportes y otras con la propia impronta del diario como por 
ejemplo Mundo Obrero, Géneros y Sexualidades y Juventud.
Un aspecto que sí comparte con otros diarios digitales es 
la posibilidad de ver ediciones anteriores en formato de 
tapa impresa. Al analizar las tapas de La Izquierda Diario, 
se ve que responden a titulares con una tipografía de alto 
impacto, utilizando frases contundentes y apelando a 
colores llamativos. Se intenta llamar la atención del lector 
con un estilo sumamente emocional. En ocasiones se 
apela al uso de la ironía y el humor o al uso de imágenes 
provocativas para generar una reacción en quien lo vea. El 
estilo descontracturado de alguna de sus tapas demuestra que 
apuntan a un público joven con ideas nuevas, o mujeres y 
trabajadores hartos de la situación actual que atraviesa el país. 

Conclusión
La Izquierda Diario es otra muestra del periodismo militante 
del que se habla tanto en el país. En propias palabras de la 
candidata a la intendencia platense Luana Simoni, “con La 
Izquierda Diario fortalecemos la campaña del FIT”. En 
este aspecto no quedan dudas y nadie esconde que el diario 
tiene como fin promover las ideas de izquierda en el país 
y promocionar la campaña política de Nicolás Del Caño. 
Personalmente, me parece un buen recurso para informar 
acerca de las acciones que lleva adelante el partido, pero 
no creo que su alcance sea tal como para incorporar nuevos 
adeptos, es decir y dicho de una forma coloquial, para hacer 
campaña. Se pierde el eje de si realmente es un diario que 
informa sobre la actualidad del país o es un newsletter del 
propio partido. Lo que sí logra es afianzar los ideales de la 
propia izquierda, bastante polarizada en los últimos años en 
el país.
El oficialismo utiliza la cadena nacional para dar cuenta de 
su accionar, con todo el aparato de poder del estado detrás, y 
algunos candidatos de la oposición tienen intereses vinculados 
con algunos medios de comunicación hegemónicos, como es 
el caso del Grupo Clarín. En fin, cada uno tiene sus armas, 
con las injusticias y disparidades que esto conlleva, y en este 
marco, la izquierda intenta hacerse de un pequeño lugar dentro 
del mundo de los medios de comunicación.
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Sergio Massa y su página web
Manuel Joltac
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez Del Valle)
- Segundo premio

Resumen: En este paper se analiza el uso de las redes 
sociales del candidato a presidente Sergio Massa (acentuando 
la investigación en su página web personal), destacando 
algunos factores y poniendo en crisis otros. La comunicación 
vía Internet se ha vuelto clave en estos últimos años y es 
imprescindible que los candidatos políticos que hagan uso 
de esta, lo hagan de manera clara y concisa.
También se tendrá en cuenta el diseño de la página web, que 
cumple un rol clave en la comunicación. Este no debe prestar 
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lugar a confusiones, ya que pueden provocarse ruidos en el 
mensaje que se desea comunicar, por tanto es indispensable 
que se presente de fácil acceso y sin muchas complicaciones. 
Por último, se hace una pequeña (pero no menos importante) 
comparación con el sitio web de otro candidato de gran 
notoriedad, Daniel Scioli, y una breve conclusión.

Sergio Massa y la comunicación digital
Sin importar el tipo de campaña que realice el candidato, los 
medios de comunicación son indispensables para hacer llegar 
a la gente una idea, una acción o un mensaje importante. Sin 
estos, el postulante no tendría notoriedad y sería muy difícil 
llevar a cabo la campaña política. Mas allá de los medios 
de comunicación tradicionales (televisión, radio, diarios, 
etc.), en estos últimos años se volvieron imprescindibles los 
medios digitales. La ventaja de estos es que, al ser el medio de 
comunicación más utilizado en la última década, se aumenta 
aún más el alcance del mensaje que se quiere dar y el rango 
de edades se amplía, factor que da una ventaja al político que 
haga un buen uso de ella. Sin embargo, los candidatos deben 
tener en cuenta que este medio tiene sus complicaciones. "El 
nuevo modelo de la acción política tiene menos filtros, debe 
tender a lo inclusivo para funcionar correctamente y es mucho 
más descentralizado de lo que alguna vez fue". (Konrad, 
Adenauer y Stiftung, 2011, p. 43).
Este nuevo ecosistema es más confuso que el que teníamos, 
sin dudas. No es lo mismo establecer una comunicación 
vertical, de uno a muchos, que una horizontal, de muchos a 
muchísimos. La capacidad de que nuestro mensaje se desvirtúe 
y se pierda entre el ruido de las redes es mayor, y por ello 
debemos, más que nunca, tener una clara identidad digital que 
facilite la transmisión del mensaje en las redes. ". (Konrad, 
Adenauer y Stiftung, 2011, p. 44).
Sergio Massa, candidato a presidente por el partido Frente 
Renovador, es uno de los personajes más fuertes (junto a 
Macri y Scioli) que tienen las elecciones de 2015.
Este, al igual que los otros seis candidatos, utiliza todo tipo de 
medios de comunicación. Si se hace foco en los digitales, se 
puede observar que está activo en dos de las más importantes 
redes sociales actuales (Facebook y Twitter), en donde publica 
fotos y comunica mensajes constantemente con la posibilidad 
de un feedback por parte de aquellos que decidieron seguir su 
actividad vía Internet. También cuenta con página web, una 
personal y otra del partido que representa.
Antes de comenzar a hablar de su página web personal, es 
imprescindible conocer la definición de un sitio web: "Un 
sitio web es un conjunto completo de páginas de hipertexto 
unido entre sí que contiene información acerca de un tema 
en común". (Dominick, 2006, p.301). Focalizando en su web 
personal, se pueden resaltar diversas cosas. Por un lado, el 
contenido en sí: seguridad, educación, jubilaciones, salud 
y vivienda son algunos de los temas que trata la página. 
Obviamente, en época de elecciones, las propuestas son 
esenciales, y si están claras, mejor. Esta página cumple, en 
cierta medida, con algunos objetivos. Como toda página web 
política, informa. Tiene una sección dedicada a las noticias, 
propuestas y valores, que nos dan un paneo general sobre lo 
que propone el candidato. Intenta ser lo más claro y natural 
posible, con palabras simples e ideas concisas para no prestar 
confusiones y que cualquiera pueda entenderlo. Por otro lado, 
el sitio web cuenta con una sección de Contacto, en donde 
sus lectores pueden enviar un correo electrónico al equipo de 
prensa de Sergio Massa. Sin embargo, un contacto directo con 
Sergio haría más novedoso el sitio y sin ninguna duda atraería 
más usuarios. Un punto negativo de esta web es la interacción. 
La página no cuenta con un blog o una caja de comentarios en 
donde los visitantes puedan dejar su opinión con respecto a 
algún tema pero, por lo menos, el candidato utiliza Facebook 
y Twitter, redes que sí cuentan con esa función.

Por otro lado, el diseño. La página tiene, a primera vista, una 
apariencia bastante simple, con letras claras que contrastan con 
el fondo y pictogramas que agregan estilo a la página. Además, 
se utilizan los mismos colores que podemos encontrar en 
afiches y propagandas de su campaña. Obviamente, las 
imágenes no se podían quedar atrás.
Al ingresar al sitio, lo primero que se ve es una imagen de 
gran tamaño. El candidato se encuentra ante una multitud 
saludando, su mirada apunta hacia arriba y hacia la derecha, 
factor que, inconscientemente, significa progreso, evolución, 
futuro. Además, los reflectores y luces que dan en su espalda 
ayudan a resaltar su figura. Todas las imágenes del sitio 
mantienen una estructura particular: La principal característica 
es la sonrisa, la cual se presenta en el 90% de las fotos. Esto 
aporta una sensación de político descontracturado y tranquilo. 
También se observan imágenes de Sergio conversando y 
escuchando a personas normales y corrientes, de par a par, 
en donde suele realizar contacto físico (estrechar la mano, 
apoyarla en el hombro o hasta abrazos), elemento que genera 
confianza, humildad y calidez.
Saber cómo contar la historia es vital en la campaña y en la 
transmisión de mensaje identitario en los partidos políticos. Es 
necesario desarrollar un relato que cree un enlace emotivo con 
el propósito de crear adherentes y partidarios. La simbología 
y las imágenes visuales son cada vez más importantes en la 
transmisión de esas historias. (Konrad, Adenauer, Stiftung, 
2011, p.45).
La particularidad del diseño es que la página se encuentra 
orientada de manera horizontal y a medida que el lector se 
desplaza hacia abajo, aparecen nuevos tópicos: biografía, 
valores, noticias, videos, contacto y sumate. Si bien este 
estilo de página puede resultar complicado de comprender 
para internautas de edad avanzada, en el hemisferio superior 
derecho se pueden encontrar atajos para navegar de manera 
más simple por la página.
Un punto negativo de este diseño es la singular similitud 
con la página de su opuesto: Daniel Scioli. Estas páginas 
son tan parecidas que se vuelve notorio el hecho de que una 
está basada (o copiada) en la otra. La foto de gran tamaño al 
principio de la página y el formato horizontal dan la pauta, a 
simple vista, que estas páginas son muy similares.
Esta página web cumple con los requisitos que un sitio debe 
tener para funcionar de manera correcta. Si bien hay objetivos 
importantes que no se cumplen de manera satisfactoria, como 
interactuar con la gente posibilitando un feedback inmediato, 
o un método de contacto más directo con Sergio, el objetivo 
principal (que es informar) se cumple y de manera exitosa. 
Es de destacar la claridad en el dialecto que utiliza en los 
mensajes, comunicados y noticias (considerando que casi 
toda la población, de distintos niveles educativos, tiene 
acceso a Internet). En cuanto al diseño, es moderno y cuenta 
con las herramientas necesarias para entenderlo, pero la 
clara similitud que tiene con la web de Daniel Scioli le quita 
originalidad y pierde el aspecto innovador.
Por último, este sitio demuestra que está activo constantemente, 
ya que le otorga al lector un seguimiento muy cercano de la 
campaña electoral que realiza el candidato, compartiendo 
las últimas noticias y novedades. Esto genera que el lector 
pueda entrar con regularidad al sitio y siempre se encuentre 
con algo nuevo.
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Análisis del sitio web de María Eugenia Vidal 
Aymará Riba 
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Segundo premio

Resumen: Este trabajo es un análisis publicitario acerca del 
manejo de redes sociales en la política de Argentina. Más 
específicamente, se analizan los aspectos positivos y negativos 
de la red social elegida. En este caso, se analizó el sitio web 
de María Eugenia Vidal basándose en fuentes que ayudan a 
justificar dicho análisis. 
Este sitio puede resultar bastante básico si se lo compara con 
páginas web de los diferentes candidatos a gobernadores 
que compiten con ella, es un sitio muy simple, que ofrece la 
información básica de su vida, donde invita a postularse a ser 
fiscal y tiene una sección especializada en marketing directo. 
Además cuenta con un sector llamado Mauricio Macri que 
redirecciona a su sitio web. 

Palabras clave: redes sociales - web – publicidad.

Introducción 
La presente investigación analisa el sitio web de la candidata 
a gobernadora María Eugenia Vidal, allí se pueden ver 
tanto aspectos positivos como negativos desde el aspecto 
publicitario. 
El objetivo es investigar y analizar el manejo de esta red social 
política, cuál es el alcance que tiene en la sociedad y el impacto 
que va a tener esta en cada votante, puede que se encuentren 
temas para mejorar y temas para destacar. 
El análisis del sitio va a contar con frases y fragmentos 
extraídos de diferentes libros y revistas que hablan sobre la 
comunicación política y de cómo tratar la comunicación en 
los sitios web. La bibliografía nombrada es utilizada como 
apoyo para la realización del trabajo y se busca encontrar una 
conexión entre lo teórico y lo práctico, y así encontrar cuáles 
son las cosas que se pueden mejorar y las que vale la pena 
resaltar que están bien utilizadas.  

Desarrollo 
En este informe se desarrollan los aspectos positivos y 
negativos sobre el análisis del sitio web de María Eugenia 
Vidal. 
Es interesante ver y analizar sobre la simpleza del sitio ya 
que “para que un sitio web tenga éxito, el usuario tiene que 
captar rápida y fácilmente su alcance general y sus secciones 
principales”. (Davis y Merrit, 1999, p.52). Este cuenta con 
poco texto y sólo una imagen, lo cual lo beneficia ya que 
“los sitios más comentados tienen un diseño sobrio, sin 
demasiados “chirimbolos”, lo que significa que un buen sitio, 
además de tener una terminación cuidada, debe ser práactico 
y navegable”. (Casale y Katcherroff, 1996, p. 151). 
Davis y Merritt nos dicen: “Hay que decidir sobre cuál es la 
audiencia a la que se dirige, cómo comunicarse mejor con 
ella y hacia dónde quiere dirigirla” (1999, p. 11). A partir de 
esto se puede apreciar que se realizó un análisis estratégico 
del mercado al cual dirigirse, la idea es clara y sencilla con 
un objetivo potencial simple que es el poder alcanzar al 
pueblo en casi su totalidad. Como herramienta de captación 
se utilizaron colores y tipografías claras que son favorables 
desde la perspectiva publicitaria. Los colores utilizados 
fueron: el rojo que se asocia con diferentes sentimientos como 
coraje y valentía, el azul que sugiere responsabilidad e inspira 
confianza y el violeta que significa transformación.
Si su pantalla de página de presentación es fea o no se 
descarga correctamente, ya se habría perdido a gran parte 
de los cazadores de ahí afuera. La primera impresión es 

fundamental. Necesita un gancho para que el visitante diga: 
“esto puede merecer la pena” “esto tiene calidad” o “miraré 
ahí con calma”. (Davis y Merritt, 1999, p.80).
Se puede ver en la elección de la foto principal a la postulante 
a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, acompañada por el candidato a presidente de su partido 
político, Mauricio Macri, una decisión acertada y desacertada 
en el armado del sitio, ya que al mostrarse con el líder político 
de su fuerza y una figura pública destacada genera credibilidad 
y acercamiento, pero también se puede observar en dicha 
foto que la candidata a gobernada mira hacia abajo, con la 
connotación de mirar hacia el pasado, lo que no es favorable 
para la publicidad. 
Sara Muzzio nos cuenta que: “Existe una regla mnemotécnica 
que puede ayudar para definir si un sitio es bueno en general, es 
las 4A: Esto es que el sitio tengo agilidad, atractivo, amenidad 
y actualidad” (s.f, p.57). En este sitio podemos ver agilidad 
ya que es una web sin interrupciones, tiene una amenidad al 
ser un sitio muy simple, pero se puede observar que no es un 
sitio atractivo porque no cuenta con mucha información, ni 
tampoco con un espacio destinado a comentarios y propuestas 
de la gente, y no es tampoco un sitio que muestre la actualidad 
ya que no cuenta noticias diarias ni se actualiza diariamente. 
Otro rasgo positivo es que a pesar de su simpleza cuenta con 
un sector dedicado específicamente al marketing directo donde 
por mail se puede recibir información sobre su partido político, 
su campaña y demás. “El contenido debe diseñarse y estar 
presente en sitios web para dar a la gente el valor añadido que 
busca y para mantenerla en el sitio web el tiempo suficiente 
para que capten el mensaje”. (Davis y Merritt, 1999, P.19). 
Esto se puede ver en lo dicho anteriormente y en el espacio 
que invita a participar de las elecciones proponiendo ser fiscal. 
Así como lo dicho anteriormente puede jugar a favor del 
sitio web, hay muchas cosas para corregir y sumar, por 
ejemplo, el hecho de no tener una lista donde se enumeren sus 
propuestas y el que en ningún lugar se pueda ver el número 
de lista al que pertenece. Se podría sumar un sector donde se 
expongan imágenes del trabajo social que realiza el partido y 
que figure cuál es el cargo político al que se postula. Ya que 
se entiende que para que “un sitio web sea exitoso debería 
tener, información interesante, imágenes y comparaciones, 
que se pongan las características del producto o la empresa 
bajo el formato de ventajas y que sea lo más claro posible” 
(Muzzio, s.f, p. 57). 
También se puede observar que el logotipo del PRO se 
encuentra prácticamente imperceptible, y eso puede que al 
público le cueste identificar de qué partido político se trata, 
por lo tanto es un aspecto negativo ya que como dice Muzzio 
la claridad tiene que ir ante todo.  

Conclusión 
Sobre la comunicación política se puede decir que es una sub 
disciplina de la ciencia política y de la comunicación, que se 
ocupa de la producción, la difusión, la diseminación y de los 
efectos de la información, tanto a través de los medios de 
comunicación masiva, cuanto de los interpersonales, en un 
contexto político. 
En el caso investigado, el equipo de comunicación de María 
Eugenia Vidal intenta enviar un mensaje masivo y sin 
complejidades para alcanzar la mayor cantidad de públicos. 
Muchas veces este tipo de herramientas es utilizado en el 
sector político, donde para el usuario le es más fácil retener 
la información que el mismo le brinda. 
Según nuestro análisis del diseño web y su proyección 
semiótica, el PRO es representado como un partido serio, 
con interacción con la gente, pero que da gran importancia 
al trabajo de su equipo (sentido de pertenencia) y los planes 
claros y concretos. Se habló mucho de una cercanía con 
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otras fuerzas políticas como por ejemplo el partido de Sergio 
Massa pero el PRO siempre se distancia acusando que no 
compartían el mismo compromiso de equipo y unidad. María 
Eugenia se presenta en su web como una candidata fresca 
y moderna, sin demasiadas cuestiones que desenfoquen 
la atención de su candidatura, transmite aires de equipo 
mostrando gente abrazada y da una imagen de amistad y 
compromiso social. Demuestra por parte del partido que se 
interesa por la interacción web y que desean ser parte de las 
nuevas tecnologías que la sociedad utiliza en la actualidad. 
Es un espacio sobre todo ordenado, de estructuras muy claras, 
racionalizadas. 
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Adolfo Rodríguez Saá en Twitter
María Constanza Pernumian
(Publicidad I. Docente: Eugenia Álvarez del Valle)
- Segundo premio

El valor de un tuit en la política
Twitter, la red social de los 140 caracteres, es hoy en día la 
elegida por los políticos (junto a Facebook) para interactuar 
y contar su día a día en lo que refiere a su agenda política. La 
pregunta es ¿todos los políticos que hoy se encuentran en la 
cúspide para las elecciones 2015, aprovechan al máximo el 
poder de un tuit?
El Senador Nacional y candidato a presidente de la República 
Argentina por el Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Saá, 
cuenta con un usuario en esta red social (@adolfors2015) y 
tiene un total de 7.400 seguidores. Aunque Rodríguez Saá 
tuitea todos los días, parece no alcanzar para llegar a una 
gran cantidad de gente. Si comparamos su actividad en la red 
con la de otros candidatos a la presidencia hay una notable 
diferencia en el número de seguidores: 

Mauricio Macri 1,59 millones. 
Daniel Scioli 1,1 millones.
Sergio Massa 521.000.
Margarita Stolbizer 161.000.
Nicolás del Caño 18.100.

Como afirman Domizi y Roma, “Twitter es una muestra de 
nuestra imagen online, lo cual es importante en estos días en 
que los usuarios consultan las redes sociales antes de hacer 
una compra o elegir cierto producto o marca”. (2011).
El activismo está inmerso en esta red social. A través de 
Twitter es fácil reclutar gente dispuesta a dar apoyo o trabajar 
por una causa, sea política, social o medioambiental. Por 
ejemplo, Barak Obama utilizó su canal de Twitter como una 
de las herramientas fundamentales para dar a conocer su 
candidatura.
Entonces, si es tanta la ayuda que puede brindar un tuit para 
dar a conocer las ideas del candidato ¿Por qué Rodríguez 
Saá no explota al máximo las capacidades de Twitter para 
mostrar su campaña?
El candidato puede llegar a beneficiarse del llamado efecto 
boca-oído, es decir, de aquella publicidad beneficiosa (y 

altamente económica) que realizan los propios consumidores, 
con motivo de su alto nivel de satisfacción.
Aunque hay muchas cosas beneficiosas en cuanto a Twitter, 
hay que resaltar que “debido a la cantidad de mensajes y 
fuentes, la audiencia se ha vuelto más selectiva y tiende a 
elegir sus mensajes, con lo cual profundiza su segmentación 
y mejora la relación individual entre emisor y receptor”. 
(Castells, 2002).

Adolfo Rodríguez Saá en 140 caracteres
El uso profesional de Twitter como herramienta puede ser 
un beneficio sumamente importante, el usuario tiene acceso 
a la figura pública y la figura pública al usuario, por lo tanto 
se puede obtener información relevante de sus actividades. 
Esta red social es una herramienta que permite ser una marca, 
institución o persona con comunicación accesible para 
cualquiera que lo desee.
Permite conocer al público, sus necesidades y gustos. Se 
puede conocer las nuevas preferencias al investigar sobre 
lo que se está hablando de algún producto, o lo que sucede 
en algún mercado, y aprovechar la información para adaptar 
los productos y comunicaciones a los nuevos gustos o 
preferencias
Rodríguez Saá podría sacarle mucho más provecho a una 
herramienta tan útil y (cabe resaltar) gratis. A pesar de que 
las encuestas lo ubiquen abajo, su labor como gobernador de 
la provincia de San Luis, a la que hace referencia en muchos 
de sus tuits, es lo que lo hace más conocido y popular. 
En Twitter se pueden promocionar cuentas, es decir, pagar un 
monto a la red para que ésta publicite en la línea de tiempo 
del usuario deseado. Esto hace mucho más fácil conseguir 
seguidores y es lo que hacen las mayorías de las personas o 
empresas que desean aumentar su popularidad. El monto a 
pagar puede ser el que uno quiera y así se podrá tener alcance 
a un mayor número de personas.
El candidato a presidente en cuestión utiliza hashtags 
(etiquetas precedidas por el símbolo almohadilla) específicos 
para dirigir un mensaje asociado a una temática. Con estas 
etiquetas se quiere lograr que las personas empiecen a tuitear 
sobre cierto tema utilizando los hashtags que se indicaron.
En realidad, siendo objetivos, no sirve de mucho dedicar 
tanto tiempo a la red social para promocionar una candidatura 
presidencial si de los 41,45 millones de argentinos solo te 
siguen 7.000 y no hay una estrategia adecuada para aumentar 
la popularidad.
Twitter permite anunciar con facilidad y efectividad los 
futuros eventos que la empresa vaya a organizar o en los que va 
a participar. Además, el uso de un hashtag para un determinado 
evento permite que los asistentes y los que quieran seguirlo 
online se conecten con él.
El pensamiento estratégico define qué dirección futura 
tenemos que tomar para conseguir lo que queremos y de 
esto depende el éxito de la popularidad en una red social, 
la estrategia. “El estratega debe lograr un pensamiento 
estratégico en el cual la acción garantice que la reflexión se 
cumpla y que la reflexión incorpore la lógica de la acción”. 
(Sains de Vicuña Ancin, 2014).
Como lo indica Carballar Falcón (2011), Twitter es una 
buena herramienta para que las empresas y los profesionales 
aumenten su red de contactos, reciban información de sus 
clientes, se relacionen con ellos de una forma más rápida 
y directa, les hagan llegar información relevante sobre sus 
capacidades, marcas, productos o servicios.
En definitiva Twitter es una herramienta indispensable para 
las empresas y profesionales que desean estar más cerca de 
sus competidores, colegas, clientes y proveedores en esta 
nueva era virtual. Mediante esta red social también es posible 
medir la respuesta de la gente, con aplicaciones específicas 
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que miden los trending topics (temas que son tendencias) y 
las palabras clave que se deseen comparar, medir o investigar.
En sus tuits, Rodriguez Saá muestra su favoritismo, lo 
que quiere hacer como presidente y lo que no va a hacer. 
Frecuentemente lo usa para comunicar sus noticias y nuevas 
propuestas. Los tuits pueden utilizarse de una forma más 
versátil y eficiente que las notas de prensa o los blogs, incluso 
que la página web oficial del candidato.
La tecnología digital permitió el empaquetamiento de toda 
clase de mensajes, incluidos sonidos, imágenes y datos, se 
formó una red capaz de comunicar toda clase de símbolos 
sin utilizar centros de control.
En Twitter se propone una forma funcional de diálogo, 
una capacidad de conversación. En este doble flujo de 
información, la riqueza y lo directo de la cuestión implican 
una personalización de cada caso que se presente.
Utilizarlo como plataforma visible de la figura pública 
lleva a pensar la necesidad de que el perfil tenga ciertas 
características. Lo primero que se mira en la cuenta de Twitter 
es la llamada primera impresión y por este motivo es que debe 
ser elaborada de la mejor manera.
También se puede decir que esta es una red social y un 
blog a la vez ya que permite crear comunidades de usuarios 
interconectados y permite que un grupo de personas 
compartan  intereses comunes, pero también deja que el 
contenido creado por los usuarios pueda ser visto de forma 
abierta; esto es posible de ver en las respuestas a los tuits 
del usuario en cuestión, en los favoritos y en los retuits que 
hacen que el mensaje llegue a un número mayor de personas.

¿Retuiteamos?
Ya vimos cómo se utiliza Twitter, sus ventajas y de qué 
manera el candidato a presidente, Adolfo Rodríguez Saá le 
saca provecho a este canal de comunicación que es tan útil 
para informar a las personas.
Está a la vista que pese a su voluntad de mantener día a día su 
conexión con la gente a través de los tuits, esto no es suficiente 
y no llega a la cantidad de personas que debería llegar para 
que sea un mensaje efectivo.
Ahora es turno de las desventajas que se asoman a la hora de 
hablar de la vida útil de los pequeños cuadros de información 
llamados tuits según la Real Academia Española.
La mayoría de las contribuciones a la interacción son 
esporádicas, ya que la mayor parte de la gente entra y sale de 
las redes sociales según cambian sus intereses o siguen sin 
cumplirse sus expectativas.

Aunque la comunicación a través del ordenador está 
revolucionando sin duda el proceso de comunicación y por 
su mediación la cultura en general, es una revolución que 
se está desarrollando en oleadas concéntricas, iniciadas 
en los niveles más elevados de educación, riqueza y 
probablemente incapaz de alcanzar grandes segmentos 
de las masas incultas y los países pobres. (Castells, 2002).

Hoy en día Internet es la estructura de la comunicación global 
a través del ordenador porque cada vez suma más redes a 
sus cimientos. 
Hay una evolución de una sociedad de masas a una sociedad 
segmentada. La audiencia se fragmenta cada vez más por las 
ideologías, los valores, los gustos y los estilos de vida.
Pero de eso se trata la eficacia del mensaje, el intento de llegar 
al mayor número de personas posibles con los recursos que 
se tiene.
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¿Por qué desarrollar una estrategia de 
comunicación online basada en las redes 
sociales para una compañía start-up en 
etapa de lanzamiento? Elaboración teórica 
y adaptación de modelo de comunicación 
circular para el ámbito de las redes sociales
Martina Gesell
(Publicidad I. Docente: Carlos Andreatta)
- Primer premio

Resumen: El ensayo fue concebido como catalizador para 
el desarrollo del trabajo final de la asignatura Publicidad I, 
en el cual se espera que el alumno desarrolle un brief de una 
empresa, y un modelo de comunicación para que ésta se lleve a 
cabo en etapa de lanzamiento o relanzamiento de un producto. 
Dicho lanzamiento se afrontó a partir de un emprendimiento 
generado por quien escribe a partir del proyecto pedagógico 
de Emprendedores Creativos, en el cual se desarrolló una 
empresa de características de PyME o start up.  
En tanto que el planteamiento de llevar a cabo la comunicación 
de la empresa mediante las redes sociales era un concepto que 
ya se había proyectado en anteriores instancias de presentación 
de dichos trabajos, se consideró idóneo abarcarlas para la 
realización de este ensayo. 
Motivaciones ulteriores para su desarrollo fueron, en primer 
lugar, la creencia personal respecto de la importancia que 
una empresa que comienza su actividad establezca una 
buena comunicación con su público meta, y haga esto de 
manera tal que no se incurra en gastos significativos, y sea a 
su vez efectivo. En segundo lugar, a su vez, la iniciación del 
proyecto fue dada a partir de la observación del fenómeno 
de autopromoción en redes sociales que existe hoy en 
día, mediante el cual individuos o empresas efectivizan la 
comunicación con sus diversos públicos, y lo hacen de manera 
sencilla y eficaz. 

Palabras clave: comunicación - branding - marketing - 
públicos - redes sociales

Introducción
La hipótesis que se planteará en el curso del siguiente 
trabajo consiste en que las redes sociales son en un medio 
óptimo para que las compañías que se perfilan como start 
up desarrollen estrategias de comunicación online que le 
permitan relacionarse de manera económica y efectiva con 
sus diversos públicos. 
Se considera oportuno incurrir en algunas definiciones 
conceptuales previo a adentrarse en la realización del trabajo. 
Para ello compete definir sus nociones elementales. 
En primer lugar, para establecer el marco teórico de que 
consiste una start up, objeto central de esta investigación, 
se toma la definición ofrecida por Román Castillo y Smida, 
quienes establecen que son: “empresas recientemente creadas 
que se diferencian de las otras pequeñas empresas al menos 
en tres aspectos importantes: su alto grado de innovación, la 
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necesidad de inversión permanente propia de su actividad 
innovadora y sus altos niveles de riesgo”. (2009).
García Villaverde y de Lara, en su ensayo respecto de aquellos 
factores de éxito del proceso de puesta en marcha de la 
empresa, detallan la importancia de la utilización de las redes 
sociales como componente esencial. A pesar de que toman el 
concepto de red social en el sentido clásico del entramado 
social que el empresario desarrolla, y no precisamente como 
término para definir las plataformas digitales de socialización 
que se pretende analizar, se considera que aquello que 
plantean en términos generalmente es, de cualquier forma, 
válido. (2009).
Dicen, entonces, que éstas consisten en las relaciones que 
los empresarios establecen con terceros, siendo estos sus 
clientes, proveedores y competidores, entre otros; y que son 
funcionales al éxito de una start up en tanto que se observa 
que éstas contribuyen de manera significativa, tanto al proceso 
creativo como al desarrollo de dicha empresa, siendo que 
proveen un caudal considerable de información y oportunidad 
de aprendizaje; así como originan nuevas oportunidades de 
creación de ideas y proyectos, y permiten a la empresa la 
posibilidad de integrar la esfera profesional con la esfera 
social aprovechando las sinergias; al igual que constituyen 
un vínculo de influencia del empresario para conservar su 
independencia y legitimar sus acciones. (Villaverde y de 
Lara, 2009). 
Al hablarse de las relaciones que entabla una empresa con sus 
públicos, se considera necesario y obligatorio asociar a ello 
un modelo de comunicación acorde que, para el caso, será 
aquel de comunicación integral, desarrollado por Paladines 
Galarza et al. Dicen que este:

Abarca el conjunto de relaciones y mensajes que, como 
fruto de una política y estrategias de comunicación, se 
ponen de manifiesto dentro y fuera de las organizaciones, 
para alcanzar visibilidad, posicionamiento, creación 
de vínculos estables, legitimidad social, percepción, 
valoración, imagen y reputación positiva. (2013).

De esta definición se extrae la favorabilidad de aquellos 
alcances de visibilidad, posicionamiento, creación de vínculos 
estables y reputación positiva, que se cree aportarían. 
Más aun, dichos autores interrelacionan a la comunicación 
integral con el modelo de comunicación integral, en el cual “se 
sobrepasa el hablar y se prioriza el facilitar conversaciones”. 
(Paladines Galarza et al., 2013).
A partir de esta información, cabe aclarar el desarrollo que 
estos autores ocupan a la influencia de dicho modelo de 
comunicación a la hora de adaptar un modelo de comunicación 
integral a la plataforma web. Dice que: 

Asume la web no como un soporte, sino como un espacio 
de comunicación; es decir, un sitio de encuentro para 
interactuar, donde los mensajes deben ser personalizados, 
frescos y de calidad para logar un feedback que permita 
cumplir con el objetivo de entablar y estabilizar vínculos 
con los públicos. (Paladines Galarza et al., 2013).

A modo de resumen, entonces, lo que aquí pretende plantearse 
es la importancia de la construcción de redes sociales para 
una start up; y que dicha construcción se vería ejecutada a 
través de un modelo de comunicación integral, que incorpore 
características de circularidad de acuerdo con la interacción 
y retroalimentación de los mensajes, para transmitir todo 
aquello hacia la creación de plataformas oficiales de la start 
up en el medio online. 
Las acciones que pretenden llevarse a cabo en dicho medio 
se sitúan en la categoría de branding, es decir, la creación y 

difusión de los atributos de marca de la empresa. Dice Salas 
Nestares que este “tiene como objetivo crear y construir 
marca, hacer marca, consolidar marca a través de estos nuevos 
medios electrónicos multimedia online o la combinación de 
éstos con los medios convencionales u offline”. (2013).
Y agrega que “la terminación –ing nos indica que la acción no 
está acabada y por lo tanto nos lleva al ánimo de permanente 
continuidad y construcción que es característico de la 
comunicación empresarial en la Web”. (2013).

Desarrollo conceptual
Es aquí que comenzarán a exponerse las razones con las cuales 
se fundamenta la hipótesis planteada al comienzo del trabajo. 
Hipótesis: “las redes sociales consisten en un medio 
óptimo para que las compañías que se perfilan como start 
up desarrollen estrategias de comunicación online que le 
permitan relacionarse de manera económica y efectiva con 
sus diversos públicos.”

Modelo de comunicación circular tradicional 
Se la pondrá a prueba mediante una reelaboración del modelo 
de comunicación anteriormente citado, para explicar y evaluar 
su funcionamiento. 
El modelo que emplea Marín propone dos actores centrales: el 
emisor y el receptor, quienes se ocupan de codificar, interpretar 
y decodificar los mensajes, los cuales se distribuyen de manera 
recíproca categorizando así dos actitudes. Dice del emisor que 
adopta la postura de role taker, por lo cual infiere que es el 
iniciador de la comunicación, quien toma un rol. El receptor, 
al emitir una respuesta, emplea una acción de feedback, es 
decir, de retroalimentación. 

Adaptación
Para el caso de la comunicación de la empresa en las redes 
sociales, dicho modelo fue adaptado para describir la manera 
en la que se cree que estas operan a la hora de emitir mensajes. 
El emisor interesado, en este caso la empresa, se ocupa de 
difundir los mensajes que espera su público reciba, adoptando 
el rol de iniciador de la comunicación. La difusión de estos 
se da en forma masiva, sin embargo, no puede garantizarse la 
recepción de estos hacia todos sus destinatarios. 
Esto se da ya que dicha recepción se encuentra condicionada 
por el ingreso de los destinatarios a la red social mediante la 
cual el mensaje fue transmitido, al igual que por el interés que 
el destinatario demuestre. 
El efecto de esta condicionalidad de la recepción del mensaje, 
se cree, aporta una característica única y distintiva a este nuevo 
modelo de comunicación, en tanto la recepción del mensaje 
deja de ser invasiva, en el sentido que es voluntad del usuario 
interesarse por la recepción. Se cree que dicha característica 
hace a este modelo más interesante ya que respeta la voluntad 
y la individualidad del receptor, quien experimenta de por sí un 
nivel de saturación publicitara considerable, lo cual dificulta 
la empresa del anunciante de ver y hacerse oír. (Torres Romay 
et al., 2007).
Se constituye en este modelo, a su vez, una posible 
retroalimentación del mensaje por parte de uno o múltiples 
receptores; siendo esta indirecta o directa, caso primero que el 
usuario reciba, decodifique y asimile el mensaje transmitido, 
caso segundo que haga lo anteriormente descripto y emita 
una respuesta. 

Justificación
En base a estas consideraciones, se procederá a enumerar los 
beneficios que se cree aporta la comunicación online de una 
start up a través de las redes sociales. 
En primer lugar, se cree que este es un medio idóneo, ya que 
se cree que dichas compañías, en su etapa de lanzamiento, 
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han debido afrontar costos significativos para las etapas de 
desarrollo e investigación, por lo cual se cree que esperan 
comenzar a registrar utilidades que les permitan continuar con 
el desarrollo; y el desarrollo de presupuesto publicitario no 
consistiría en una de las prioridades presupuestarias. 
En segundo lugar, dependiendo de las características 
psicográficas de su público meta, si fuera este un público 
amigable con la tecnología, que se desenvuelva en las redes 
sociales, constaría de una manera idónea mediante la cual 
llegar a su público meta. 
En tercer lugar, se cree que el avance tecnológico que se 
registra hoy en día referido a la plataforma digital en las 
cuales las redes sociales se desenvuelven, permite la difusión 
de una variedad de tipologías de mensajes, siendo estos 
gráficos, audiovisuales o digitales, los cuales constan de 
una oportunidad interesante de ser aprovechada con fines de 
generar atracción en el público meta. 
El aprovechamiento de tales tipologías podría ser artífice 
primordial para la construcción tanto de la imagen como 
de la identidad visual de la marca, en vistas de ayudar al 
posicionamiento que tal empresa pretende ocupar en la mente 
de su consumidor; derivando en una acción de branding 
efectiva. 

Conclusiones
En base a lo expuesto en los puntos anteriores, se procederá 
al análisis de lo recolectado. 
En primer lugar, se cree que el desarrollo de un modelo de 
comunicación online basado en las redes sociales constaría 
de una pieza clave dentro de la estrategia de comunicación 
de dicha empresa, en tanto que le provee los beneficios de un 
contacto directo y efectivo con sus públicos. 
En segundo lugar, se estima que el bajo costo de desarrollo de 
dicha estrategia la hace atractiva para una start up, lo cual hace 
a una favorable relación costo beneficio, en tanto sea artífice 
en el desarrollo de estrategias de branding y posicionamiento 
innovadoras, a través de las múltiples herramientas que el 
medio digital habilita. 

Alcances
Se cree que la utilidad del modelo se encuentra atravesada 
por dos factores cruciales. En primer lugar, responde a una 
necesidad de la empresa de desarrollo y devoción hacia la 
presencia eficaz y constante en dichas redes sociales, las 
cuales implican la asunción de responsabilidades para con 
la comunidad digital que la empresa pretende desarrollar. 
Todos estos factores se piensa son determinantes a la hora 
de la transmisión correcta y efectiva. Dicho compromiso es 
crucial al éxito de la campaña. 
En segundo lugar, dicho éxito a su vez se encuentra 
condicionado al nivel de respuesta que demuestre el público 
meta a las campañas en redes sociales, lo cual determinará 
en última instancia la recepción y réplica hacia los mensajes 
trasmitidos. 
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Starbucks
Agustina Gliemmo y Camila Pugh. 
(Relaciones Públicas III. Docente: Mónica Adriana Antúnez)
- Primer premio

En este trabajo vamos a basarnos en Starbucks, marca líder 
en el mercado de la cafetería. Nuestro objetivo principal fue 
investigar las comunicaciones internas y externas que realiza 
la propia marca, paralelamente los canales de comunicación 
utilizados tanto tradicionales como no tradicionales. 
Starbucks Company es una empresa reconocida no sólo por 
la calidad de su café sino también por la excelencia en su 
estructura empresarial y las estrategias aplicadas en la misma. 
En el trabajo práctico final de esta materia, realizado a lo largo 
del cuatrimestre trabajamos sobre la idea de una campaña 
de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) que hará la 
marca en conjunto con Fundación SI. Lo más importante 
en una campaña es comunicar los mensajes claves de una 
forma correcta, tanto internamente con los empleados como 
externamente con los clientes. Para esto se utilizarán varios 
canales de comunicación, tradicionales y no tradicionales. 
Las empresas deben actualizarse todo el tiempo con los grandes 
cambios que se producen en el mundo de la tecnología, pero 
los canales de comunicación tradicionales siguen existiendo. 
Starbucks utiliza carteleras internas en cada local de café 
donde comunica mensajes a sus empleados, reuniones todos 
los meses con los supervisores, entre otros. Pero las nuevas 
tecnologías están creciendo a pasos agigantados, entonces 
las grandes marcas se ven obligadas a aplicar cada nuevo 
canal de comunicación ya que hace que el mensaje sea mejor 
comprendido y enviado de manera exitosa. 
Los nuevos canales de comunicación de Starbucks 
internamente son la aplicación de los celulares llamada Mis 
horarios Starbucks, donde cada empleado puede verificar sus 
días laborales (se trabaja de manera rotativa), las redes sociales 
internas entre los partners, cadena de correos electrónicos 
y un proyecto que se está por implementar próximamente 
en Argentina, el Partnet (partner + intranet), un espacio en 
donde el empleado tendrá toda la información disponible 
y las ultimas noticias sobre nuevos productos que llegarán 
a la tienda, noticias de otros Starbucks en el mundo, entre 
otras cosas. 
Como se dijo anteriormente los canales de comunicación 
interna como el correo electrónico son un buen lugar para 
llegar desde el CEO a los partners de todo el mundo, a 
continuación habrá un ejemplo de esto. 

Mensaje de Howard: comunicación interna en Starbucks 
Publicado el 26 agosto de 2015 en Blog. Comunicación 
Interna. 
“Nuestro éxito no es un título, sino algo que se gana día a día”. 
Con esta frase animaba el CEO de Starbucks, Howard Schultz, 
a sus empleados en un email enviado el lunes en medio de las 
turbulencias de los mercados bursátiles. 
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La comunicación interna no sirve sólo para hacer llegar 
información relevante a los integrantes de una organización 
cuando sea necesario, sino que también es una herramienta de 
motivación que puede hacer que estos sean más productivos, 
se sientan más integrados en la empresa y compartan su 
cultura y sus objetivos. Y para ello, no es sólo objetivo de las 
comunicaciones internas el interior de la empresa, sino que 
hay múltiples oportunidades en el exterior para motivar a los 
empleados, incluso en los malos momentos. 
El CEO de Strarbucks lo sabe bien y quiso aprovechar el mal 
momento que viven estos días los mercados para animar a sus 
baristas a atender mejor que nunca a sus consumidores. “Es 
posible que nuestros clientes experimenten un nivel superior 
de ansiedad y preocupación. […] Seamos muy sensibles con 
las presiones que puedan estar sintiendo y hagamos todo lo que 
podamos para, tanto individual como colectivamente, superar 
sus expectativas”. Con estas palabras, Schultz muestra una 
invaluable preocupación por mantener las necesidades de sus 
clientes en mente en todo momento, y ver qué puede hacer la 
empresa para satisfacerles mejor. Al fin y al cabo, su misión, 
como ellos mismos dicen, es “inspirar y nutrir el espíritu 
humano”, y no sólo servir cafés. Y el liderazgo y la cultura 
de la empresa empiezan en el primer nivel de la organización. 
No deja de llamar la atención la cercanía con la que el CEO 
de la empresa de bebidas se dirige a sus empleados, tanto 
el título del email (Mensaje de Howard), como en la firma 
que consiste únicamente en su nombre, y en la forma de 
denominarse a él mismo como su partner, poniéndose por un 
momento a su mismo nivel. 
Este caso pone también de relieve que las comunicaciones 
internas de una organización son una excelente oportunidad 
para comunicar externamente ¿Qué mejor que una carta a los 
empleados animando a mejorar todavía más la atención al 
consumidor para mostrar a los consumidores su preocupación 
por ellos? 
También no debemos olvidar los canales de comunicación 
que se utilizan para los clientes, para la comunidad, ya que 
sin ellos la empresa no existiría. Starbucks es una marca que 
no realiza mucha publicidad como comúnmente otras marcas, 
en diarios, revistas, televisión, radio, etc. Pero en lo que más 
se destaca que no tienen las demás marcas, es que posee un 
vaso icónico el cual sus empleados entregan al consumidor 
con sus respectivos nombres. De esta manera el cliente se 
siente único dándole una muy buena oportunidad a la marca. 
Hay por doquier locales de la marca. En cuanto a la 
comunicación vía redes sociales, envían mensajes a través de 
Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube y Google+, a 
través de community manager que mantiene actualizada cada 
una de estas redes. Publican nuevos productos, promociones 
que hay en cada local de Argentina, nuevas noticias para los 
clientes de la marca y para atraer clientes potenciales, etc. 

Conclusión
De acuerdo a todo lo leído e investigado pudimos dar nuestro 
propio juicio de que Starbucks cuenta con una muy buena 
comunicación interna desde el CEO con sus empleados, 
por lo cual esto es de mucha importancia ya que enriquece 
a la marca logrando una endoimagen que es trasmitida a sus 
consumidores; al mismo tiempo los empleados se encuentran 
constantemente motivados, que es la clave para llegar a la meta 
prepuesta y posicionarse como hoy en día lo está.

La televisión. Pros y contras del nuevo desarrollo 
tecnológico y cambio social
Aldana Micaela Beratz, Carla Bruzzesi Avella, Marina 
Carvalho Blanco, Eugenia Pilar Toderi y Martina 
Zuckerberg
(Publicidad III. Docente: Claudia Armesto)
- Primer premio

Resumen: Hace aproximadamente 50 años tener un aparato 
de televisión era una novedad. Un aparato que reprodujera 
lo que sucedía en otras partes del mundo en la comodidad 
de sus hogares era algo que nunca habrían podido imaginar 
en ese entonces. Hoy en día, nos encontramos frente a una 
revolución tecnológica que ha generado no sólo una mejora en 
definición de la imagen sino que también puede ser visualizada 
en diferentes soportes y con la posibilidad de acceder a un 
canal de televisión a través de Internet.
El ensayo se basa en la hipótesis de que hoy en día, gracias 
al avance de la tecnología, los usuarios consumidores de la 
programación de televisión, no sólo pueden gozar de ella en 
su soporte original y común sino que también pueden hacerlo 
en soportes alternativos como: computadoras, celulares y/o 
tablets.
Existe una nueva forma de ver televisión a través de Internet, 
y el hecho de que sea tan masivo y esté tan incorporado en la 
sociedad, amplía el alcance de la televisión permitiéndole al 
sistema no tornarse obsoleto.

Palabras clave: televisión - revolución tecnológica – soportes 
- Internet.

En los comienzos de los años 50, más precisamente en el año 
1951 se llevaba a cabo en Argentina la primera transmisión por 
medio de la televisión y aquí fue donde comenzó el camino 
que nos lleva al mundo audiovisual como lo conocemos hoy.
El principal déficit de la televisión hace ya más de 60 años 
era el hecho de que su imagen sea en blanco y negro, eso 
dificultaba la visión de los programas ya que la calidad era 
mala.
Recién en el año 1973 se podría observar un cambio en el 
color pero tan sólo en algunos canales específicos.
En aquellos años, la televisión estaba manejada por el 
gobierno de turno y era muy difícil difundir un mensaje que 
no siguiera la línea de pensamiento que tenía el mismo debido 
a la escasez de canales que poseía el país. Esto se presentaba 
como un problema, ya que los televidentes no podían gozar de 
diversos puntos de vista u opiniones, por lo tanto, se generaba 
un cierre en las mismas y ocurría lo que se denomina un 
monopolio de la información.
Poseer un televisor se relacionaba con un nivel socioeconómico 
alto ya que no todos podían disponer de dicha tecnología. Es 
por esto que no sólo la familia sino que muchos vecinos y 
amigos se reunían en las casas de todos aquellos que poseían 
una, se acomodaban en el sillón a esperar que empiece su 
programa preferido y todos comentaban sobre el mismo.
Hoy en día en cambio, ese antiguo pasatiempo ha perdido 
su esencia. Las familias ya no se reúnen a compartir sus 
programas preferidos, y esto puede que se haya generado 
por dos razones. Por un lado, si bien la televisión no es un 
dispositivo barato, su adquisición ya no representa una gran 
suma de dinero como en aquellos tiempos. Actualmente 
es muy extraño que una casa no posea por lo menos una 
televisión, y decimos por lo menos ya que normalmente 
las personas suelen poseer más de una, lo que nos permite 
acercarnos a nuestra primera justificación sobre por qué se 
ha desvirtuado el compartir la programación en familia, ya 
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que al poseer más de un dispositivo, los distintos integrantes 
de la familia tienen la posibilidad de elegir lo que cada uno 
quiere ver. Sin embargo por otro lado, este fenómeno puede 
estar dado también por el hecho que hoy en día el gran 
desarrollo tecnológico ha provocado que surjan portales 
web que posibilitan no sólo que podamos ver programas 
que ya han sido transmitidos, sino que también permite que 
se puedan transmitir programas en vivo por medio de estos 
portales, lo que ha generado que esa antigua costumbre 
familiar desaparezca.
Actualmente la televisión ofrece diversos canales a los que 
uno puede acceder libremente dependiendo siempre del tipo 
de servicio que uno contrate. Ya no hay sólo unos pocos 
programas televisivos, sino que por el contrario se han 
incorporado programas de interés general que se adaptan a 
los distintos tipos de televidentes, desde canales infantiles, 
de música, deportivos, de chimentos, de películas, religiosos 
y canales informativos y/o educativos con los cuales se 
puede entretener a todo tipo de público. Es un medio de 
comunicación masivo, y el más dominante dentro del 
mercado de medios, por lo que su influencia es de gran ayuda 
al momento de transmitir todo tipo de mensajes, como por 
ejemplo de tipo educativo o de conciencia social. 
Siendo un medio audiovisual, y sumando desde hace ya 
algunos años la incorporación del color a las pantallas, 
podemos decir que otra de las ventajas que presenta 
actualmente la televisión es la riqueza que puede alcanzar en 
términos de impacto a la hora de transmitir mensajes. No sólo 
se tiene en cuenta el alcance en términos de público al que se 
pueda alcanzar sino que también la calidad y claridad con que 
le llega ese mensaje es un punto clave a la hora de seleccionar 
este medio, ya que permite llegar al target desde otro punto.
La televisión es la forma de entretenimiento más extendida en 
el mundo desarrollado. En cualquier parte del mundo donde 
uno se encuentre ésta cumple el mismo objetivo de entretener 
y divertir al público para que puedan, aunque sea por un 
momento, distraerse de sus problemas cotidianos.
Es por esto que ha cobrado gran importancia en la vida de 
las personas, y hoy en día gracias al desarrollo tecnológico 
no sólo podemos ver la televisión desde el aparato físico, 
sino que se han diseñado distintos dispositivos móviles que 
logran reproducir la misma programación con el objetivo 
de acompañar al televidente a todas partes. Sin embargo la 
televisión en su función básica no ha quedado obsoleta, la 
misma también se ha desarrollado y sufrió un cambio, ya 
que hoy en día nos ofrece la posibilidad de ser utilizada como 
navegador de Internet para ver películas, series, etcétera. 
Por otra parte, y a pesar de todas las ventajas que este medio 
actualmente posee, cuenta también con algunas desventajas. 
Ha habido muchos cambios culturales a lo largo de los años. 
Antes las familias se sentaban todas juntas en el prime time 
a mirar su programa preferido. Hoy en día, y debido también 
en parte al avance tecnológico de la televisión, esto ya no 
sucede así. El hecho de que uno pueda sintonizar el canal 
que quiera desde una computadora, celular, tablet u otro 
dispositivo electrónico, ha generado que ese momento de 
alguna manera se pierda, cada integrante de la familia está 
en la suya, elige el canal o programa que quiere ver y listo. 
Mismo la gran variedad que existe de estos últimos apoya a lo 
anterior mencionado. Antes, al haber pocos canales, no había 
mucha opción sobre lo que se veía. Hoy, la televisión satelital 
ofrece más de 700 canales con una programación más que 
diversa, y sin mencionar que hasta brindan la posibilidad de 
grabar un programa y mirarlo cuando se desee, lo que hace 
que cada persona pueda elegir ver lo que quiera en cualquier 
momento en vez de sentarse a compartir una charla o reunión 
entre todos. Esto produjo que las personas se aíslen, que 
prefieran estar mirando tele antes que estar conversando. 

Se pueden pasar horas y horas frente a un televisor sin tener 
noción del tiempo, tienen tantas posibilidades y opciones para 
elegir que termina siendo un sin fin, siempre tienen otra cosa 
para seguir viendo. Genera una adicción y dependencia muy 
fuertes y cada vez es peor, ya que se genera el hábito desde 
edades tempranas, sin olvidarse que es toda una generación 
que nació con la tecnología, por lo que la tienen naturalizada, 
pero de todos modos tiene efectos negativos. Mismo ya que 
cada vez los programas son más agresivos, ya no se cuidan de 
la manera que lo hacían antes al usar alguna palabra indebida, 
algún gesto o acción, no se respetan los programas ATP, o en 
el horario ATP pasan programas que no deberían estar ahí. A 
la vez, se ha convertido en un medio que la gente escucha y 
sigue mucho. Todo lo que se dice influye en el pensamiento y 
conductas de las personas y hasta puede llegar a modificarlas, 
por lo que un mal comentario sobre alguien o algún error 
que salga al aire pueden generar un gran impacto sobre las 
personas y que cambien totalmente lo que piensen estas.
En conclusión, podemos decir que la televisión en Argentina 
desde aquel 17 de octubre de 1951 hasta hoy en día ha sufrido 
cambios y en aquellos tiempos nunca se hubieran imaginado 
que llegaría a ser lo que es hoy.
Los programas de entrenamiento y de corazón dominan la 
grilla de todos los canales y son muy pocos los que mantienen 
programas culturales con documentales del pasado y aspectos 
similares. La televisión ya no cumple su rol básico de emitir 
programas sino que va un paso adelante y se encarga de 
funcionar como una computadora permitiendo que a través 
de los conocidos Smart TV los consumidores puedan disfrutar 
de ingresar a páginas de Internet (como Netflix) y puedan 
ver películas sin la necesidad de poseer una herramienta 
complementaria, como hace unos años era indispensable tener 
un reproductor de DVD. A su vez, se perdió la tradición de 
reunirse para ver algún programa particular en familia y ahora 
cada integrante del hogar posee (normalmente) una televisión 
en su espacio, y es un acto individualista.
La televisión sigue innovando y los investigadores, ingenieros 
y científicos no se detienen en lo que poseen hoy sino todo 
lo contrario, ya están pensando en el futuro y cómo poder 
explotar al máximo ésta herramienta tan masiva y olvidada 
a la vez.

 
Clarín digital vs. Clarín impreso
Tomas Joaquín Godoy, Eduardo Mendiola Moreno, 
Martha Lucía Vergara Peña, José Luis Pedraza Prieto, 
Ítalo Adrián De Genna Flores y Daniel Fernando 
García Beltran
(Publicidad III. Docente: Claudia Armesto)
- Segundo premio 

Hoy en día existe una gran oferta en medios publicitarios. 
El anunciante tiene la posibilidad de publicar sus productos 
o servicios en el sistema y/o medio que vaya acorde a sus 
necesidades y presupuesto.
Si bien es cierto que la tendencia en la actualidad es apuntar 
a los medios digitales, aún hay un gran grupo de usuarios que 
optan por la sensación del papel en sus manos.
Lo que se desea lograr en el ensayo es analizar, identificar 
y comparar algunas características, ventajas y desventajas 
que nos brinda cada uno de estos soportes, para finalmente 
dar nuestro punto de vista en base a propuestas y determinar 
¿cuál de estos dos medios es mejor a la hora de publicitar?
Para esto, se decidió analizar el Diario Clarín en su versión 
digital y su versión impresa.
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Empezaremos desde lo más básico, definiendo a Internet como 
medio. Esta es una red compuesta por miles de ordenadores, 
los cuales se interconectan entre sí e intercambian información 
en tiempo real. (Ibeas Portillo, 2009). Internet posibilita un 
sinfín de beneficios como también de inconvenientes a la 
hora de publicitar.
Por otro lado, los medios gráficos son aquellos que van sobre 
un soporte, generalmente de papel.
Enfocándonos más en el medio, Clarín es un diario argentino 
cuya distribución es matutina. Su fundador fue Roberto Noble 
quien le dio vida en el año 1945, se caracteriza por tener un 
formato tabloide y ser un diario tradicional ya que tiene una 
gran aceptación por el pueblo argentino.
Clarín abrió su portal web en el año 1995 y desde entonces 
se ha convertido en una de las páginas web más visitadas a 
nivel noticia. Además, tiene más participación en el mercado 
de lectores superando a su competencia, La Nación. (Grupo 
Clarín, 2015).
Como ventajas del medio digital hemos analizado las más 
relevantes al abordaje publicitario y en relación con su 
contraparte, al medio gráfico.
En primer lugar, debemos destacar la calidad del impacto por 
parte del lector hacia el medio, esto se debe a que un lector de 
un medio digital generalmente lo lee en casa, en condiciones 
óptimas de recepción y alejado de posibles distracciones.
Caso distinto ocurre con el formato impreso, ya que al ser 
un diario tipo tabloide, se estila a leerlo de manera rápida y 
usualmente camino al trabajo, en el café, etc. Esto es un gran 
factor de distracción para el lector, ya que su mente no esta 
del todo en la lectura del diario sino también pendiente de su 
alrededor. (Khalil , 2002).
Por otro lado, cuando nos referimos a calidad, no sólo nos 
enfocamos relacionándola al estado de atención del lector, sino 
también a la calidad visual de los mensajes. Un medio digital 
posibilita mejor manejo de colores, una mayor definición y 
esto se traduce en anuncios visualmente atractivos.  
Otro tópico que es relevante mencionar es la capacidad de 
segmentación. Clarín digital al ser un portal web tiene mayor 
cantidad de contenidos que su contraparte gráfica. Esto se 
traduce en una mayor audiencia que la versión gráfica, la cual 
llega a una parte de la población generalmente segmentada 
ideológicamente.
Si bien un medio digital como Clarín tiene una elevada tasa 
de lectores, deja de lado a un gran segmento de la población, 
los cuales no disponen de los equipos y del acceso a Internet. 
Por otro lado, no debemos dejar de lado a ese gran grupo de 
lectores que aún sienten la necesidad del papel en sus manos.
Finalmente, nos gustaría mencionar el tema de la saturación de 
las publicidades en ambos medios. En un primer caso, Clarín 
digital posibilita un gran número de formas publicitarias en 
la Web, tales como banners, barras laterales, pop up, etc., 
si bien es una buena oferta y buena cantidad de formatos 
publicitarios, a la larga llegan a cansar al lector que por inercia 
tiende a cerrar u obviar estas. La causa es la gran cantidad de 
anuncios publicitarios que compiten entre sí e inundan el sitio 
web. En el caso del medio gráfico tenemos las clásicas formas 
publicitarias tales como clasificados y anuncios.
El primero se calcula en base al número de palabras, el 
segundo en base al número de columnas y filas. En un medio 
gráfico, el lector carece de anuncios que son interactivos, 
este tiene la capacidad de elegir qué leer y qué no, y por 
ende no existe la molestia generada por los anuncios no 
deseados. Se puede decir que el lector de Clarín impreso 
no se encuentra presionado por la publicidad y la acepta de 
forma más amigable.
En conclusión, no hay un medio que le saque ventaja a otro en 
general ya que muchos de los usuarios de Clarín y en sí de las 

noticias, utilizan diferentes métodos para recibir información.
Al momento de seleccionar por qué medio transmitir una 
noticia o por qué lado le llegará más a los usuarios, se debe 
de realizar un estudio previo y verificar en dónde está el target 
específico y quiénes serán nuestros potenciales receptores. 
Puede que existan ventajas y desventajas de cada uno pero 
dependerá de los objetivos de medios a cumplir.
También pudimos observar que la información de Clarín 
impreso es estática y de mayor trascendencia. En cambio 
la digital es instantánea y por ser innovadora apela mucho 
hacia la nueva generación, o consumidores rápidos que 
están en constante movimiento, que dejan a un lado el hábito 
tradicional de lectura. Es así como Internet se posicionó en la 
vida cotidiana de las personas, siendo un vehículo de búsqueda 
de información y de solución constante.
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Análisis de la marca Fernet 
Branca en las redes sociales
Ana Carolina Valdez Tinedo, Andrea Ariane Mertens 
Ibáñez, María Victoria Visini Laborde y Clara Inés 
Strianese 
(Publicidad V. Docente: Jorge Bendesky)
- Primer premio

Resumen: A lo largo de este trabajo se desarrolla un análisis 
de las redes sociales y de sus consumidores de la marca Fernet 
Branca. Para poder llevar a cabo este análisis las redes que se 
analizan son Twitter, Facebook e Instagram.  En primer lugar 
se hace una descripción de la marca y el producto en cuestión. 
Luego se analiza las redes sociales mencionadas para luego 
seguir con la descripción y el análisis de los consumidores. 
Por último se habla de las estrategias tanto de marketing 
como de comunicación utilizadas por la marca para generar 
el posicionamiento que tiene hoy en día. 

Palabras clave: marca - redes sociales – consumidores - 
estrategia.

El fernet es una bebida alcohólica amarga del tipo amaro 
elaborada a partir de varios tipos de hierbas como la mirra, 
cardamomo, manzanilla, azafrán, entre otros. Es de color 
oscuro, posee un aroma intenso y tiene una graduación 
alcohólica que rodea los 39 y 45 grados. La bebida llegó a 
Argentina debido a los inmigrantes italianos que lo consumían 
en Europa como digestivo y medicina.
El consumo de fernet en Argentina es muy popular hoy en 
día según la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas. 
Hay distintas marcas que elaboran este producto: Branca, 
Mastrolorenzo, Vittone y Veneto de Fratelli Branca, Fernet 
1882 de Porta Hnos. (Córdoba), Cinzano y Lusera de Cepas 
Argentinas (San Juan), Pini e Imperio de Licores Argentinos, 
Ottone de Peters, El Abuelo de Sáenz Briones, entre otros.
Branca es la marca más popular de fernet en Argentina y es 
la que se tomará como objeto de estudio para este trabajo. Se 
analizará dicha marca haciendo enfoque en su participación 
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en las redes sociales, es decir, página de Facebook, Twitter, 
Instagram, su página web, entre otros.
Hoy en día, es muy importante que todas las marcas tengan 
participación en las redes sociales, resulta fundamental tener 
contacto directo con sus consumidores para resolver cualquier 
inquietud, recibir sugerencias e interactuar con el público 
objetivo, y esta herramienta lo permite.
Aquellas marcas que no tengan implementadas las redes 
sociales en su estrategia pierden una gran oportunidad de 
ampliar su mercado ya que éstas son consideradas, hoy en 
día, herramientas claves para el éxito de las marcas que 
actualmente  se encuentran envueltas en un mundo donde la 
tecnología tiene un papel predominante. Las redes sociales 
básicas con las que todas las marcas deberían contar son: 
Facebook, Twitter e Instagram. 
Según Dan Schawbel, Facebook es “la red social dominante 
y ofrece un acceso gratuito a varios eventos, grupos y páginas 
de perfil de todo el mundo” además de “permitir a los usuarios 
fusionar su vida personal y profesional”. Por otro lado Twitter 
es “un tipo de microblogging que promociona sus actividades 
o pensamientos actuales ya sea tecleando o utilizando su 
teléfono para escribir mensajes de 140 caracteres”. Consiste 
en distribuir el mensaje entre quienes sigan el nombre de la 
cuenta y permite recibir actualizaciones cuando los demás 
envíen mensajes. Por último, Instagram es una aplicación 
creada en 2010 para compartir fotos y videos.
Fernet Branca, la marca a analizar, cuenta con una página 
oficial, una página en Facebook con más de 2.000.000 de 
me gusta, una página de Instagram que cuenta con 1.919 
seguidores y finalmente una página de Twitter en la que tienen 
32.900 seguidores. 
La estética que maneja Fernet Branca en las redes sociales 
es la de enfocar la atención en el producto que promocionan, 
ya sea un vaso de Fernet o el packaging original que tiene la 
marca. Hacen una especie de close-up o acercamiento para 
que la audiencia se sienta tentada por el producto y quieran 
ponerle me gusta y consumirlo.
Las imágenes que proyectan sus páginas de Facebook son 
colocadas también en Instagram en su mayoría, pero en 
versiones adaptadas a esta red social: con menor cantidad de 
texto y mayor enfoque en la imagen. 
En su cuenta oficial en Twitter, denominada Fernet Branca 
Argentina. Único, se enfocan en tener una relación más 
personalizada con su público objetivo, contestando a las 
preguntas que realizan sus consumidores respecto al producto, 
lanzando concursos y promociones, compartiendo y subiendo 
fotografías como en Instagram y en Facebook, y manteniendo 
una comunicación dinámica e interactiva.
El producto está relacionado a un estilo de vida vinculado 
con el tiempo libre, con los pasatiempos, las reuniones con 
amigos y con familiares. Fernet Branca busca que con sus 
publicidades se genere en el consumidor la necesidad de 
pasar un momento agradable y de disfrutar relajadamente 
de la compañía de otras personas, consumiendo el producto 
en cuestión. Con estas características, Fernet Branca busca 
diferenciarse de su competencia, productos del mismo género 
tales como Fernet 1882 o Fernet Cinzano. 
Originalmente, el público consumidor se conformaba de 
hombres de más de 40 años de edad. Mediante diferentes 
estrategias, se logró alcanzar a nuevos consumidores e incluir 
a la mujer. Los que integran la principal consumición de 
dicho producto hoy en día son los grupos más jóvenes de la 
sociedad, hombres y mujeres que rondan entre los 18 y 35 
años particularmente. Son personas que disfrutan reunirse con 
amigos, salir a bares o boliches y realizar asados. Son personas 
alegres, sencillas, sociales y muy activas. El target secundario 
lo conforman los dueños de bares y boliches, barrenderos 

y proveedores. Según un reporte de la consultora acebeb.
com se estima que tres cuartas partes de la venta de fernet 
en Argentina se da en el interior pero que busca aumentar 
sus ventas en la capital del país. A partir de las campañas de 
estrategias de marketing que se realizaron, se logró ampliar 
el rango de consumo, instalándose así como un típico trago 
en barras, boliches, previas, asados y reuniones. 
Las campañas de marketing tenían como intención principal 
incrementar la participación en el mercado un 20% y 
ampliar dicho mercado de consumo. Al haber hecho una 
fuerte inversión en lo que respecta a publicidades gráficas 
y de televisión, Fernet Branca adquirió un muy buen 
posicionamiento en la mente del consumidor en comparación 
con la competencia. Las publicidades que son lanzadas tienen 
contemplado el timing, es decir que tienen perfectamente 
analizado cuál es el mejor momento/época para lanzar dicha 
publicidad. Las campañas giran en torno al concepto de único 
e inalcanzable y presentan un objetivo comunicacional que 
consta en incentivar la compra del producto. 
A modo de conclusión se puede decir que Fernet Branca 
es una marca que abarca de una manera efectiva las redes 
sociales y saca el máximo provecho de ellas. Es totalmente 
útil que utilice las mismas ya que su público objetivo, al ser 
un público joven, se maneja diariamente con estos medios de 
comunicación, logrando así que el mensaje de Fernet Branca 
penetre en la mente de los consumidores. El posicionamiento y 
la participación en el mercado que posee, es el resultado de una 
serie de estrategias de marketing y comunicación utilizadas. 

Viralizando en la Web
Abril Allende de Llamas
(Publicidad IV. Docente: Pablo Chidichimo)
- Primer premio 

Resumen: El ensayo aborda el tema del marketing viral 
haciendo énfasis en las redes sociales, ya que hoy en día son 
un medio de comunicación como lo es la televisión. Se toma 
como ejemplo una marca, en este caso, Tic Tac y se utiliza 
como referencia el video de El peor suspiro del mundo (Worst 
breath in the world), que recorrió el mundo por su creatividad 
e ingenio a través de las redes sociales. Se subió este video 
e instantáneamente la gente comenzó a compartirlo con sus 
amigos o conocidos, es decir, de esta manera se convirtió 
en un video viral, mostrando su principal y más destacado 
beneficio, y hoy en día sigue apareciendo en las redes sociales 
por el gran impacto que generó en las personas. 

Palabras clave: avances tecnológicos - consumidores - 
Internet - marketing viral - redes sociales.

En la actualidad, el mundo es para las nuevas generaciones lo 
que el patio de su propia casa era para alguien de generaciones 
anteriores. Su explicación se basa en los avances tecnológicos 
que son ofrecidos día a día y en especial a las redes sociales 
ya que para estar en contacto con el mundo exterior no se 
necesita más que un teléfono o una computadora. Y es, a 
través de las redes sociales, donde comienza a tener mayor 
auge el marketing viral, utilizado para tener un incremento 
en el reconocimiento de una marca.
Se llama viral porque tiene que ver con el concepto de un virus 
que se expande pasando de persona a persona. Es decir, es la 
transmisión de mensajes (videos, publicidades, promociones 
de precio, etc.) de persona en persona. Y este concepto toma 
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aún más fuerza cuando hablamos de Internet y de las redes 
sociales, por lo que se debe entender que las redes sociales son 
una plataforma dinámica, en constante cambio y evolución. 
Una plataforma que promueve relaciones intuitivas con las 
personas y el intercambio de información. Esta técnica a 
menudo está patrocinada por una marca, que busca generar 
conocimiento de un producto o servicio.
Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan 
simplemente lo que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se 
muestran más exigentes e intransigentes que los antiguos 
clientes. Tienen voz y voto: elogian, reclaman, protestan y, 
en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos. 
Conversan entre ellos sobre las marcas, pero rara vez lo hacen 
en persona, se comunican a través de la Web, mediante blogs 
y redes sociales, donde naturalmente intercambian opiniones 
sobre marcas y sus vínculos con ellas.
Los medios tradicionales están cada vez más obsoletos y 
los usuarios buscan hablar de contenidos polémicos más 
rápidamente, sumado el costo económico para las compañías 
que supone el uso de Internet y medios digitales frente a los 
medios tradicionales.
Un claro ejemplo de una marca que realizó marketing viral es 
Tic Tac, una pequeña pastilla que se destaca por su agradable 
y refrescante sabor, su autenticidad y su práctico y original 
estuche. Hay diferentes sabores, pensados para divertir y 
refrescar la boca del consumidor.
Tic Tac finalmente encontró un nuevo giro a partir de una 
manera única y original de hacer hincapié en el principal 
beneficio que ofrecen (frescura) a través de una broma que 
hace que las personas se den cuenta lo que es tener un mal 
aliento.
Un desconocido se acerca a un chico/chica que pasa 
caminando por la calle para pedirle indicaciones, cuando 
de repente la persona que se encontraba pidiendo ayuda cae 
al suelo desmayado y en menos de cinco segundos, todo el 
mundo en las proximidades se derrumba. Luego, una gran 
pantalla se enciende y muestra que otras personas de las zonas 
cercanas ya sea en un colectivo, en un bar o local, también 
están colapsando. 
La persona sorprendida, mira hacia todos lados buscando algún 
tipo de explicación ya que no entiende qué está ocurriendo; 
en algunos casos la gente se asusta e intenta brindarle ayuda 
a las personas que se encuentran en el suelo. Hasta que luego 
de unos minutos, la gente comienza a ofrecerle una Tic Tac y 
cuando la persona la prueba, comienza a levantarse y festejar 
y en la pantalla aparece un frase: “pequeña dosis de diversión 
que refresca”.
El video de YouTube tiene más de 796.665 de visualizaciones, 
pero el resultado más revelador es la cantidad de medios 
de comunicación que lo compartieron como noticieros de 
todo el mundo, Facebook, Twitter, Blogs, Vimeo y otras 
plataformas de Internet, aparte de los diversos posteos en 
revistas destacadas.   
Lo interesante de este video que se convirtió en viral, es que 
no fue a lo típico que estamos acostumbrados a ver día a 
día con celebridades, sino que utilizó el recurso de la rutina 
de una persona que está yendo al trabajo, a una reunión o 
simplemente está volviendo a casa y se la hizo partícipe 
haciéndola pasar un momento único a través de una broma 
que generó diversión y sin olvidarse de lo más importante 
que busca la marca, destacar o hacer conocer el beneficio o 
atributo que la misma ofrece.
Además, las redes sociales tienen cada vez mayor relevancia 
dentro de nuestra sociedad, son el medio de comunicación 
más nuevo y generan un espacio de intercambio de opiniones 
con una comunicación instantánea entre una empresa y sus 
consumidores, además promueve las relaciones.

Como conclusión, se puede decir que el cambio cultural 
que genera Internet impacta fuertemente sobre las marcas, 
productos o servicios, ya que los consumidores de hoy son 
expertos en marcas, tienen voz y voto y pueden proponer, por 
medio de la Web, mejoras o comentarios sobre los productos. 
Las redes sociales son otro canal de participación para los 
clientes. Tic Tac es una empresa que ya se sumergió en las 
redes sociales para publicitar la marca y además se la puede 
observar en otros medios masivos de comunicación (ATL).
El cambio cultural que impulsan los nuevos medios sociales 
en el contexto de la Web se encuentra en marcha e impacta en 
forma directa e inevitable sobre las marcas, ya que multiplica 
los espacios de discusión sobre ellas, sus valores, servicios 
y productos. Queda a criterio de las empresas asumir el 
desafío de navegar esos espacios y reposicionar sus marcas, 
aprovechando las ventajas que allí se producen para optimizar 
sus productos o servicios, y optimizar sus procesos.

Campañas publicitarias de United Colors Of 
Benetton UnHate. El gran impacto
Bianca Ponzano
(Publicidad I. Docente: Evangelina Ciurleo)
- Segundo premio

En este ensayo se analiza el impacto que causaron las grandes 
campañas publicitarias de United Colors Of Benetton, tanto 
a personas como a grandes figuras de la política y la religión. 
Primero se aborda cómo se creó esta marca de indumentaria 
y el porqué, en segundo plano se hace foco en el tipo de 
publicidades que tiene esta marca en particular, que no es 
propiamente visto en otras marcas de indumentaria, es decir 
la forma y la manera particular que tiene Benetton de hacer 
publicidad. Se plantea si Benetton hace estas campañas para 
abrirles la cabeza a las personas del mundo, para brindar y de 
una manera tener conciencia de lo que es el mundo ahora, o 
simplemente si es para producir más economía en su industria 
de la moda. Como tema principal se aborda la campaña más 
reciente, Un-Hate, la cual produjo un gran impacto entre 
la sociedad y grandes figuras. Principalmente enojó a estas 
importantes figuras. Por último se da una opinión acerca de 
estas campañas publicitarias, sus ventajas y desventajas en 
la sociedad. Más que nada se va a estar concentrando en la 
sociedad de Latinoamérica y su gran impacto en ella.  
United Colors Of Benetton es una marca italiana creada en 
1965 por Luciano Benetton. Venden ropa de niños, tanto 
como para hombres y como para mujeres. Su target apunta 
a una población media alta. Es redundante aclarar que se 
originó debido a que Luciano creía que la gente necesitaba 
más color en su vida, principalmente en sus vestimentas. Esta 
marca de indumentaria tiene una particularidad poco común 
en sus campañas, ya que estos no se centran en vender su 
nuevo producto, o su nuevo look, sino que se centran más en 
comunicar un mensaje social al mundo. Esto también tiene 
mucho que ver con la época en la que se realiza la campaña, 
ya que en el mundo van a estar sucediendo diferentes cosas. 
En los años 90 Benetton fue conocido mundialmente por 
producir una serie de anuncios, tanto ofensivos como no, que 
han provocado una disputa a lo largo de las campañas. Estas 
campañas se originaron cuando al fotógrafo Olivero Toscani 
se le da la libertad posible para actuar. Desde entonces, 
United Colors of Benetton se hace conocida mundialmente 
por sus campañas publicitarias. Aparentemente estas no 
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se relacionaban con los productos que venderían, sino que 
mostraban el lado oscuro del mundo, abordaban grandes 
temas como gente muriendo de sida, la pena de muerte, la 
homosexualidad, el racismo. 
Mas allá de la imagen en sí, hace ver que todos somos iguales, 
que no tiene que haber odio en el mundo ni mucho menos 
guerras, maltrato, discriminaciones, entre otras cosas.
Su campaña más reciente fue en el 2011 llamada UnHate, para 
que haya menos odio en el mundo. Sus polémicas imágenes 
muestran a dos grandes figuras besándose, por ejemplo, 
Barack Obama con el líder chino Hu Jintao, el primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu con el presidente de Palestina 
Mahmoud Abbas, o el presidente francés Nicolas Sarkozy 
con la canciller alemana Angela Merkel. Una de las más 
impactantes fue la del Papa Benedicto XVI besándose con el 
imán egipcio Ahmed el Tayyeb, también el ex presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez besándose con Barack Obama. Estas 
publicidades tuvieron un gran impacto en la sociedad, ya que 
a muchos de estas personas les generaba molestia, enojo, o 
muchos otros sentimientos. Estas imágenes, principalmente 
generaron una discordia en Venezuela, ya que una de ellas 
mostraba a Barack Obama besándose con su presidente, en 
aquel  momento, Chavez. Esto generó muchas discusiones, 
denuncias del presidente de los Estados Unidos. Esta imagen 
representa la unión entre dos países en discordia, Venezuela 
y Estados Unidos (son sabidos los problemas políticos y 
económicos que transcurren entre ambos). El lado connotativo 
del mensaje no simplemente muestra a dos grandes políticos 
besándose sino que representa la unión de estos, mostrando 
paz al mundo. Basta de odio, tal como lo dice su campaña 
UnHate, fue un gran impacto en Latinoamérica ya que en 
este continente no se acostumbra a dar besos en la boca. En 
Latinoamérica uno le da un beso en la boca a alguien para 
demostrar amor, lo cual hizo que resaltara muchísimo más 
estas publicidades en las personas latinoamericanas, ya que 
en ese territorio no se acostumbra eso.  
Como último tema tengamos en cuenta que Benetton no 
solamente hace esto como una campaña social (ya que no 
muestra absolutamente nada de su indumentaria más que 
el logotipo) sino que hace esto también por su economía, 
obviamente. United Colors Of Benetton hace estas campañas 
para no ser olvidado fácilmente, ya que generan un impacto 
sumamente grande en la sociedad.  Con estas campañas 
Benetton logró lo que quería, ser viralizado, y así tener un 
gran crecimiento en el mercado de la moda.
En conclusión, en estas campañas podemos verle dos lados de 
la historia, el lado bueno y el lado malo. Por un lado podemos 
ver cómo estas imágenes tan poderosas cambian la forma de 
pensar de las personas, dándoles una idea más sentimental 
de lo que es la vida y sobre todo por lo que están pasando 
algunas personas en nuestro entorno. Por otro lado podemos 
ver que estas imágenes por ahí son demasiado fuertes, y se 
podrían llegar a transmitir de otra manera. Esto va a depender 
también de quién sea el receptor, por ejemplo si un ultra 
religioso observa la publicidad donde se ve al Papa Benedicto 
XVI besándose con el imán egipcio Ahmed el Tayyeb, no le 
va a causar el mismo impacto que si lo hiciera un ateo. Pero 
en mi opinión estas imágenes se muestran correctamente ya 
que no hay otra manera de enfrentar las cosas salvo que sea 
con la realidad y la provocación. 

La publicidad en Instagram
Mailén Roca
(Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)
- Primer premio 

Una de las últimas novedades en publicidad es que el 30 
de septiembre se lanzó a nivel mundial, la publicidad en 
Instagram. 
La red social, propiedad de Facebook, desplegó su plataforma 
de anuncios en más de 200 países en un intento por hacerse 
más rentable y competir con rivales populares como Snapchat.
Instagram, con más de 300 millones de usuarios activos 
mensuales, tiene una ventaja clave sobre el resto de sus 
competidores gracias al gran tesoro de datos de consumidores 
que posee su matriz Facebook, que permite enfocar a su 
audiencia en forma más precisa, un gran atractivo que vender 
a los anunciantes.
Para generar el contenido, se le pide a los anunciantes que 
mantengan una estética adecuada para los avisos con el 
objetivo de no generar rechazo de los usuarios.
Alto Palermo, Coca-cola, Movistar, Quilmes, OLX y Unilever 
Argentina serán los primeros en el país en implementar las 
campañas a través de la plataforma.
La estética de Instagram: 
Instagram es una manera divertida y rápida de compartir la 
vida con amigos a través de videos y fotos. Es una comunidad 
construida a través del poder de las historias visuales. 
El 70% de los Instagramers tienen menos de 35 años. Con 
respecto a las marcas y a la audiencia, en Instagram, el 53% 
sigue a sus marcas preferidas y el 44% usa esta plataforma 
para buscar los productos y marcas que le interesan. 
Para generar publicidad, hay tres tipos de avisos:
Imágenes
Videos
Carrusel: con esta opción, los anunciantes podrán agregar un 
total de cuatro imágenes que se desplegarán a un lado de la 
foto original y que contará con un botón especial para visitar 
el sitio de la marca. 
Los objetivos de la publicidad en Instagram son cuatro:
Clickear la website: Enviar a personas a las secciones 
importantes de la website.
Instalar la aplicación mobile: Generar que las personas 
instalen la aplicación en el teléfono.
Generar vistas a través de videos
Generar conciencia de las masas. 
Instagram tiene la capacidad de cautivar el imaginario de 
los consumidores, dándole a las marcas una gran cantidad 
de posibilidades para la narración de contenido audiovisual. 
Consejos para crear buena publicidad en Instagram, que la 
gente amará:
Las imágenes que se publiquen deben ser de alta calidad, las 
cuales deben mostrar belleza y un evento inesperado con la 
marca.
Usar la creatividad en los anuncios para crear la sensación de 
claridad y belleza en la narración visual.
Se deben crear anuncios que sean relevantes para la audiencia. 
Colocar un disparador de call to action, para que las personas 
hagan lo buscado al ver el anuncio. 
Y por último, hay que estar orgullosos de la marca. Se debe 
generar una personalidad de la marca y mantenerse firme y 
constante a través de todas las campañas.
Cosas que se deben evitar al realizar avisos:
Poca calidad en las imágenes.
Una mala bajada: mala ortografía, o muchos símbolos. 
Irrelevancia: cuando la imagen y el copy no tienen 
concordancia, o el contenido es irrelevante para la marca. 



28 Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Conclusión
La publicidad en Instagram es un buen recurso para consolidar 
consumidores, ya que es una de las redes sociales preferidas 
por su bella estética. En un principio los usuarios de la red 
social se quejaron por la publicidad en Instagram, ya que 
creían que les iba a invadir su espacio. Pero Instagram y las 
marcas cuidan mucho del contenido que se publica, siendo este 
muy segmentado (ya que se puede sincronizar con Facebook), 
contenido relevante, con una estética particular y no llenando 
de publicidades el muro. 
El futuro en las redes sociales es el video, ya no se va a usar 
más contenido estático. Instagram tiene muchas maneras de 
realizar este tipo de publicidad, teniendo principalmente el 
Autoplay. 

Google Cardboard y Videos 360º
Ignacio Agustín Indaco 
(Publicidad V. Docente: Myriam Contreras)
- Segundo premio

Con el avance de la tecnología y los dispositivos móviles se 
llegó a un nivel de interacción con el usuario que ya no permite 
establecer qué límites va a tener. Lo último que la empresa 
Google presentó es el Cardboard. En principio lo podemos 
ver como una caja de cartón plegada, pero si lo observamos 
con detenimiento nos damos cuenta que es un dispositivo que 
agregando el celular nos brinda una experiencia inmersiva y 
accesible para todo el mundo. Donde lo armemos podremos 
disfrutar de realidad virtual solamente con nuestro teléfono.
Google optó por desarrollar este dispositivo en cartón 
(sustentabilidad) y plegable (hágalo usted mismo) para que 
esté al alcance de todos. Con un precio accesible, Cardboard, 
pone en las manos de todos nuevas maneras de ver las cosas 
y empieza a apostar por el desarrollo de nuevos contenidos 
interactuando de una manera diferente de lo que se venía 
haciendo hasta ahora con el usuario.
Las cifras de las compras por parte de algunos gigantes 
tecnológicos, como Facebook y su adquisición de la empresa 
Oculus Rift, o los esfuerzos de las principales marcas de 
desarrollo de tecnología móvil hacia la creación de gafas 
virtuales (Samsung, HTC) o el interés de las principales 
marcas de la industria del cine, es suficiente indicio de hacia 
dónde apunta el mercado de la realidad virtual. Las previsiones 
del mercado hacia la venta de hardware y software son 
demoledoras, según el estudio realizado por Kzero (empresa 
de estadísticas digitales empresariales).
A partir de 2015, las ventas se prevén en 5,7 millones de 
unidades y en 23,8 millones en 2018. Hablamos de un 
total acumulado, entre 2014 y 2018, de 56,8 millones de 
dispositivos de realidad virtual vendidos.
El sector apunta a que prácticamente la totalidad de estos 
dispositivos serán gafas de realidad virtual como: Cardboard, 
Oculus Rift, Samsung Gear o nuevos modelos que irán 
apareciendo en el mercado. El precio medio de estas gafas es 
de unos $300 en 2014 y se pronostica una caída de $50 por 
año hasta 2018 (caída fruto de la competencia del mercado).
El verdadero motivo de estos crecimientos en ventas de 
dispositivos, son los contenidos. Aplicaciones de realidad 
virtual, video 360º y juegos, son el tipo de contenido que se 
va a consumir en estos dispositivos VR y lo que va hacer que 
cada vez más gente en distintos mercados adquiera nuevas 
unidades.
Sin ir más lejos, la empresa YouTube empezó a dar soporte 
a videos 360º. Esto quiere decir que los videos que cumplan 

con este aspecto nos dan una visión de todos los ángulos de 
lo que estamos viendo, dejando al usuario decidir el punto de 
vista del video o centrando la atención en lo que le interesa. 
Al igual que el dispositivo anterior, pero siendo sólo una 
plataforma web, cualquier persona con un Smartphone o 
tablet puede cambiar de un ángulo a otro con sólo mover el 
dispositivo. En la computadora, cada usuario puede ir girando 
la cámara haciendo click en los controles de dirección en la 
parte superior izquierda de la pantalla, arrastrando el mouse 
en la ventana del video, o con las teclas A, W, S y D. Todo 
esto desde la comodidad de sus casas.
En el sitio web disponemos de canales llenos de contenido 
de este tipo que podemos navegar moviendo el teléfono 
o desde una computadora desplazando el mouse hacia los 
lados. Los videos usan cinco veces más ancho de banda que 
los videos normales, es por eso que la calidad inicial de las 
grabaciones es baja.
En combinación, al ser ambos desarrollos de la misma 
empresa, Google Cardboard y los videos 360º juegan juntos. 
Podemos ver videos grabados en todos los ángulos con el 
dispositivo de realidad virtual, llevando el contenido más real 
a un mundo donde por ahora todo el contenido desarrollado 
era digital.
Las estimaciones del mercado y la forma en que las grandes 
empresas se están involucrando en esta tecnología demuestran 
que la realidad virtual va a ser un contenido obligado en el día 
a día de los consumidores de contenido digital.

Juli Santini. Una marca que supo ser digital
Luna Monteverde
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Cóppola)
- Primer premio 

Resumen: Este ensayo trata acerca de cómo las marcas han 
sabido adaptar su identidad e imagen a las nuevas formas 
de comunicación digital, tales como las redes sociales o las 
ventas online. El caso que se trata es el de Juli Santini, una 
empresa que nació como un emprendimiento pequeño que 
vendía a través de los medios digitales que surgían de a poco 
desde el 2006 hasta el día de hoy. La idea de tratar este tema 
nace a partir de una investigación personal acerca de las 
nuevas marcas que poco a poco surgen como sugerencias 
en redes sociales como Facebook, y la intención es mostrar 
cuál fue la razón por la que eligieron insertarse en el mundo 
digital y qué beneficios aparecieron tanto para las empresas 
como para los clientes. Otro aspecto que se trata es cómo 
las empresas con mayor trayectoria tuvieron que adaptarse a 
formar parte del mundo de sus clientes, no sólo a través de 
sus locales sino comunicándose personalmente con ellos, y el 
trabajo que conllevó adaptar la identidad e imagen a pequeños 
formatos digitales.

Palabras clave: empresa – digital – Facebook – comunicación 
– identidad. 

Introducción
Juli Santini es una pequeña empresa de diseño de autor que 
tiene como base el comercio online. Nace y crece a pasos 
agigantados gracias a la masividad de las redes sociales, donde 
expone los productos que ofrece, las campañas que realiza 
y su identidad a través de sus gustos. Se dedica casi en su 
totalidad a los medios digitales y la mayoría de los beneficios 
son a través de su página web: el novedoso CyberMonday, 
descuentos por cambio de temporada, envíos gratuitos por 
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compras mayores a algún precio. Las redes sociales donde 
posee más relación con sus clientes son Instagram y Facebook. 
Aprovecha las opciones de publicaciones pagas para llegar 
a más usuarios que todavía no conocen acerca de ella y su 
emprendimiento. 
Actualmente, la página oficial de Facebook de Juli Santini 
posee 43.479 fans, y su cuenta en Instagram 17.600 
seguidores. Entre ellos hay usuarios de países como Japón, 
Francia, España, Italia y Alemania (en este último existe 
un showroom donde ofrecen sus prendas). Así, podemos 
comprender la magnitud de las redes sociales y el poder de 
atravesar el charco que les proporcionan a las marcas cuando 
ingresan a Internet, aprovechando la facilidad de comunicarse 
con otros mundos y alcanzando un nivel internacional, por 
más pequeño que sea el emprendimiento.  

El surgimiento de la marca
Año 2006. Una joven oriunda de Villa Bosch, con 17 años, 
ayudada por las mujeres de su familia, comienza a mostrar 
las prendas creadas por ella en Fotolog, en ese entonces la 
red de comunicación visual elegida masivamente por los 
adolescentes de esa época. Los comentarios de usuarios ajenos 
halagan los diseños e incentivan a Juli a venderlos. Con los 
pocos recursos de la época, como Messenger o las casillas 
de e-mail, se las ingenia para recibir pedidos y enviarlos por 
correo o entregarlos a domicilio acompañada de sus padres. 
Comienza a ampliarse el boca a boca online de esa página de 
fotos a la cual ella le da un nombre: Rock The Disco. 
Juli ingresa como estudiante a la carrera de Diseño de 
Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, y trabajando 
en sus proyectos para las asignaturas correspondientes 
modifica de a poco su identidad y la imagen con la que nació su 
emprendimiento, imponiéndole su nombre propio. Lo adapta 
y transmite en un nuevo medio: Blogspot. Le añade colores 
identitarios al sitio, asociados a los productos que comienza 
a ofrecer. El negocio crece poco a poco y la necesidad de 
mostrar más día a día se resuelve en las publicaciones. Ya 
no es una foto por publicación, sino un conjunto de ellas, 
algunas de sus productos, otras de sus inspiraciones. Logra 
transmitir su mensaje a sus seguidoras. Pero las nuevas redes 
sociales surgen abruptamente y entonces ingresa al increíble 
mundo de Facebook.
La sociedad comienza a interactuar no sólo con la famosa 
red de amistades online, sino con otras páginas que poco a 
poco imponen su formato (Twitter con sus 140 caracteres, 
Instagram con sus imágenes), y Juli Santini decide adaptarse 
a cada una de ellas para llegar a más públicos. Fue su mejor 
decisión, ya que hoy no sólo deja en claro el estilo de su 
marca en cada medio digital que se le aparece, sino que sus 
seguidores opinan y acompañan sus campañas, permitiéndole 
ver ese feedback que sin las redes sociales sería imposible y 
dificultaría el encontrar detalles a mejorar. 
La marca ha implementado un método de comunicación 
propia que consiste en mostrar a través de sus medios las 
fotografías que sus clientas se toman con las prendas que 
adquirieron. De esta manera, logra un vínculo más fuerte y 
personal con ellas, que se sienten parte de la marca.

El negocio online: la mirada del cliente
A través del surgimiento de las redes sociales, los clientes 
han transformado la antigua relación que acostumbraban 
tener con sus marcas preferidas. Pueden opinar, exponer 
sus necesidades o quejas, consultar sus dudas, disfrutar de 
beneficios y muchas más actividades que han llevado a la 
empresa a convertirse en una persona del medio digital. Las 
marcas comienzan a responder, hablan con sus clientes, se 
muestran como son a través de publicaciones, comentarios. 
La interacción les permite reforzar su vínculo y atraer a más 

usuarios a comunicarse con ellos. También se les ha facilitado 
a muchas personas esa carga que era tener que recorrer uno 
a uno los locales de cada marca para conseguir una prenda 
nueva. Hoy casi todas las empresas importantes tienen su 
propio sitio web con carrito de compras, donde los clientes 
pueden tomarse cualquiera de las 24 horas del día que deseen 
para elegir la prenda que buscaban sin necesidad de moverse 
de su casa y recibir los productos a domicilio por un pequeño 
costo adicional.

La mirada de la empresa
Para Juli Santini ésta siempre fue su forma de trabajar. 
Desde Fotolog hasta Instagram, la marca siempre mantuvo 
un contacto directo y digital con sus clientes. Es su canal de 
comunicación más eficaz.
No sólo esta empresa eligió a las redes sociales como la base 
de su vínculo con el público. En los últimos años, muchas 
marcas de diseño de autor han surgido y prefieren comenzar 
de cero desde las redes sociales, donde se puede exponer con 
claridad la primera impresión que la empresa quiere transmitir 
y les permite ver cómo responden los usuarios a través de los 
me gusta, el seguir la fan page, etc.
Pero para aquellas empresas con mayor trayectoria en el 
mercado físico, donde su más próxima relación con sus visitas 
podía ser el libro de quejas, la experiencia de transformación 
a lo digital se trató de atravesar varias vallas y de elegir un 
método de relación comunicacional: ¿querían ser formales o 
cálidos? ¿Cómo exponer en palabras ese mensaje que sólo 
se veía a través de los locales? De más está decir que quien 
se encargara de realizar las publicaciones online tenía que 
comprender a la perfección todos los puntos fuertes que la 
empresa quería mostrar. No fue un trabajo fácil de comenzar, 
pero hoy en día formaron un espacio donde pueden ser más 
que una prenda en un local. Sin embargo, esto puede jugar en 
contra cuando las cosas salen mal. Muchas veces los clientes 
exponen sus quejas públicamente y entonces es cuando la 
marca debe decidir qué tipo de postura quiere tomar frente a 
casos como ese, sin olvidarse que se encuentran bajo la mirada 
de todos sus otros clientes. 

Conclusión
Es importante resaltar cómo la identidad de Juli Santini 
fue adaptándose paso a paso a la rapidez con la que crecía 
Internet desde que nació la empresa hasta el día de hoy. 
También la forma en que la marca ha modificado su imagen, 
modernizando ciertos aspectos que la volvían algo hecho en 
casa (fuera del contexto del diseño de autor). Aunque parezca 
un proceso rápido el abrir una cuenta en cualquier red social, 
le implicó una gran inversión de tiempo para amoldar sus 
características a las del medio y a cómo lo utilizan los usuarios. 
Es claro que el camino de esta empresa sigue y es a largo plazo, 
y la gran pregunta es cómo serán las futuras redes sociales 
y cuánto más crecerá y se modificará su imagen corporativa 
para adaptarse a ellas. 

El Renacer de los vinos del Perú 
y la importancia de la Web 2.0
Josue Emanuel Huarhua Vallejos
(Relaciones Públicas II. Docente: Gustavo Cóppola)
- Segundo premio 

Resumen: Este trabajo es un aporte acerca del crecimiento 
de la gastronomía y el vino peruano a lo largo de los años y 
el descubrimiento de muchos usuarios que los desconocían 
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a través de la credibilidad online, que no es otra cosa que la 
construcción social alrededor de la fiabilidad y coherencia 
que se tiene de una institución o empresa, en este caso de 
una cultura como es la de Perú, con la compañía de las 
grandes bodegas elaboradoras de los vinos. Por ello, es de 
vital importancia que las empresas generen una imagen fiable 
para todos sus públicos en las redes sociales, blogs, foros, 
etc., puesto que todo este mundo digital puede aportar un sin 
fin de beneficios a las empresas, ya que permite el contacto 
directo con los clientes, aceptando comentarios, consultas y 
sugerencias, estableciendo lazos más firmes entre clientes 
(usuarios) y la empresa.

Palabras clave: redes sociales – Internet – gastronomía – 
bodegas – vid - comunicación - crisis.

Aportes y descubrimientos
Esta materia me ha servido para conocer un poco más el 
mundo empresarial y todo lo que ello conlleva, tal como 
las principales funciones y objetivos de los profesionales de 
relaciones públicas. La importancia de los públicos (tanto 
externos como internos) y la relación existente entre estos y 
las organizaciones. Todo ello depende de los profesionales de 
relaciones públicas, los cuales deben poner en práctica sus 
herramientas de comunicación para llevar a cabo su labor. La 
cultura y la imagen de la empresa son sumamente importantes 
porque es el reflejo ante la sociedad de sí misma, la cual está 
basada en valores, en una misión, visión y objetivos claros. 
Se debe destacar la importancia de la prevención y actuación 
cuando ocurre una crisis organizacional, y tomar un plan de 
acción, que sea coherente con la organización, y saber admitir 
los errores y hacer las correcciones pertinentes.

Desarrollo
La historia del vino se ha entrelazado con la historia de otras 
actividades humanas como pueden ser la agricultura, la 
gastronomía, las actividades lúdicas de las civilizaciones, así 
como del devenir del hombre mismo. El vino es una bebida 
alcohólica fermentada procedente del zumo de la uva (vitis 
vinífera) que contiene alcohol etílico y que en cantidades 
moderadas nos provoca la expresión sincera de sentimientos, 
mientras que en grandes cantidades se trata de un narcótico. La 
naturaleza humana ha estado, desde sus comienzos, sedienta 
de vino y esto ha provocado que sea una mercancía de valor 
en diferentes culturas.
La vid se ha ido extendiendo gracias a sus características 
adaptativas, ha requerido pocos cambios genéticos para 
adaptarse a cultivos de diferentes zonas, posee unos bajos 
requerimientos de agua y minerales, crece en tierras donde 
otros frutales no crecerían, gracias a su capacidad regenerativa 
permite una recolección intensiva. Esta adaptabilidad fue una 
de las claves de su expansión a lo largo de Europa, así como 
en la mayoría de los climas templados de la tierra. 
Esta adaptabilidad del vino que dio origen en el viejo mundo 
fue dando frutos en la historia del entonces llamado continente 
nuevo o descubierto, fue entonces que el 12 de octubre de 1492 
el navegante Cristóbal Colón, lo descubre, trayendo consigo la 
vid. Los colonos de las nuevas tierras no querían prescindir del 
vino y eso abre nuevas posibilidades de cultivo de la vid. En 
su testamento Colón cita que transportaba vino de Rivadavia, 
que fue el primero documentado en llegar a América, por 
aquel entonces el más célebre y caro de la península Ibérica. 
En el año 1525 Hernán Cortés siendo Gobernador de México 
ordena la plantación de viñedos en las tierras colonizadas. El 
éxito de las plantaciones fue tal que se expandió por completo 
el cultivo a las regiones del Virreinato del Perú.
Durante la segunda mitad del siglo XVI en el Virreinato 
del Perú se establecieron tres regiones vitivinícolas, una el 

reino de Chile, la otra en las zonas desérticas y la tercera en 
la región de Cuyo. La cantidad de producción era tal que el 
sobrante se empleaba en la elaboración de aguardientes, y de 
esta forma nace el pisco.
Es así que con la fundación de Lima en el año 1535 como 
Ciudad de los Reyes, se colocaron las primeras piedras para la 
edificación de iglesias y con ello nació la necesidad de surtir de 
vino de misa para la celebración de los actos litúrgicos. A fin 
de lograr este objetivo, se iniciaron las primeras plantaciones 
de vid en las tierras más fértiles.
La primera vid llega al Perú a fines de la primera mitad del 
siglo XVI proveniente de las Islas Canarias. El Marqués 
Francisco de Caravantes se encargó de importar los primeros 
sarmientos de uva recibidos de dichas islas; del puerto de 
Acapulco salieron barcos llenos de viñas hacia el virreinato 
del Perú bajo dicho mandato real que rápidamente logró 
domesticar la uva española en los territorios del virreinato.
Con el paso del tiempo y gracias al avance tanto tecnológico 
como de comunicación la elaboración del vino pasó de ser 
algo simple para convertirse en un proceso cada vez más 
sofisticado. Ya no sólo el continente viejo sería elaborador 
de los mejores vinos del mundo ya que el nuevo continente 
contaba con climas, suelos y agua para que la vid se 
desarrollara de la misma manera y pudiera aportar nuevas 
cosas.
No obstante, a pesar de que el Perú fue en América una de 
las primeras colonias que elaboró vino, y de la experiencia 
varias veces centenaria, no se ha logrado lo que se llama un 
gran vino. Aun teniendo todas las condiciones para ello: la 
tierra calcárea, los diversos climas, la situación geográfica 
y la racional distribución del agua mediante el riego (en 
otros países en los cuales es la lluvia que riega, sucede con 
frecuencia que hay exceso o escasez lo que afecta el resultado 
de las cosechas).
Esta problemática no se sitúa en el clima bien mencionado 
con anterioridad, en una política escasa ni en los medios 
necesarios para su elaboración. Sino que el país es un gran 
consumidor de su bebida nacional como lo es el pisco peruano 
y en segundo lugar la cerveza.
Pero como cualquier problema que puede tener solución las 
respuestas se hicieron presentes, con el nacimiento a gran 
escala de la gastronomía de este país que es sin lugar a duda 
uno de los mejores del mundo. La comida peruana no es sólo 
rica en sabores ni en mezcla de condimentos, ni aderezos, 
sino que es ideal para ser acompañada por buenos vinos, y 
los maridajes pueden ser una exquisitez para el paladar de 
cualquier comensal.
Muchos usuarios de la Web, también pudieron descubrir 
nuevos horizontes a través de Internet. Los blogs fueron 
importantes para que la trascendencia de la gastronomía 
creciera de forma inusual; las migraciones ayudaron a 
hacerlo más cercano aún. Ahora bien, el conocimiento de 
estas regiones del Perú son famosas en la Web no sólo por su 
atractivo sino por lo que representan, esto ayudó a muchos 
usuarios a tener más conocimiento y a poder hacer sus reservas 
online y degustar vinos de alta calidad, comparándolos con 
otras regiones del continente.
Estas bodegas creadoras y productoras de los vinos de calidad 
hacen uso de Internet, con sus páginas oficiales de Internet, 
y también cuentan con Facebook, Twitter e Instagram en los 
últimos tiempos.
A medida que su gran difusión creció, se hizo a fin a diferentes 
fusiones con otras culturas; la más sobresaliente, la cocina 
peruana-japonesa o la fusión de ambas, le habría caminos más 
extensos en todo el continente. A lo cual empresas de vinos 
ofrecieron estar presentes en sus maridajes y ser visibles en 
sus diferentes restaurantes.
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Hoy en día las bodegas peruanas están realizando vinos de 
gran calidad y exportándolo a otros países del mundo; al igual 
que el turismo se mueve con la hotelería, el vino lo hace con 
la gastronomía.
Índices indican que la producción de vino en el Perú mantuvo 
su tendencia creciente de los últimos años y alcanzó los 5.9 
millones de litros en 2005, superando el volumen importado 
ese año que fue de 5.3 millones de litros. La participación 
en 2005  pasó de 56% a 48% del consumo nacional, 
bordeando los 5.3 millones de litros anuales valorizados en 
más de US$ 11 millones. A su vez hay una consolidación 
de los vinos chilenos, argentinos y españoles como los 
preferidos por el consumidor nacional llegando a totalizar 
92% de las importaciones de vino en 2005. El 47% del 
volumen importado es vino chileno, 37% argentino y 8% 
español, dejando rezagado en el mercado local a los vinos 
de Francia, Italia, Australia y EE.UU., los exportadores más 
representativos del mundo.
Es evidente que la importación de vinos al Perú es muy buena 
pero su consumo no es masivo, por eso los productores han 
decidido exportarlo, donde lo puedan apreciar de otra manera, 
se espera que en esos países sean más apreciados, y son 
conscientes que es un proceso que tardará.
Al hacer referencia a las exportaciones se presenta la 
alternativa de que el renacer del vino peruano en el mundo es 
cada vez más notorio. Se ha mantenido una tendencia creciente 
desde 1999. En 2005 creció 54% llegando a 91.000 litros 
desde los 59.000 litros de 2004. Esto representó un valor de 
US$ 300.000 en 2005.
El principal destino fue EE.UU., país que concentró el 86% de 
las exportaciones peruanas, le siguieron Japón (6%), Alemania 
(3%) y Suecia (1%).
Bodegas y Viñedos Tabernero junto a Viña Tacama fueron las 
principales empresas exportadoras, al totalizar el 83% de los 
envíos al exterior, seguida de Natufruit y Ugarelli Silva José.
Los principales exportadores vitivinícolas se encuentran en 
las regiones de: Ica, Lima, Moquegua, Arequipa, Ancash, 
La Libertad.
La mayor producción se da principalmente en Ica por estar 
situada lo más cercana a la franja meridional del vino y a una 
larga tradición del cultivo de cepas, lo que le ha permitido 
una buena infraestructura.
Viñedos y bodegas peruanos como Tacama, Tabernero, 
Santiago Queirolo y Ocucaje esperan hacerse de un lugar 
en el nuevo mercado mundial como productores de vino de 
alta calidad.
Según Rubini, propietario de Viña Ocucaje: "Hemos visto que 
una revolución en la industria del vino en Perú y las nuevas 
inversiones la han resucitado y modernizado completamente".
Sin lugar a duda la economía en Perú avanzó para bien 
logrando así que los productores volvieran a adquirir sus 
tierras. Contratando a expertos internacionales, lograron 
mejorar los viñedos y modernizar la obsoleta tecnología, que 
no se actualizaba desde 1940.
Según Pedro Olaechea, Director General de Viña Tacama, 
"prácticamente hemos empezado de cero, pero eso permite que 
tengamos una industria del vino de calidad y de exportación".
La referencia es valiosa ya que Tacama es uno de los viñedos 
que mejores ventas tiene en Perú y quizá el más conocido 
en el exterior, y se ha enfocado en producir en pequeñas 
cantidades vinos de alta calidad. Su surgir no sólo se centra 
en producir vinos de alta calidad sino también hacerle frente 
a los mercados chilenos y argentinos. Aunque para llegar a 
competir con Argentina falta mucho camino por recorrer.
El apoyo del vino es favorable en relación económica ya que 
se cuenta con la financiación aportada por los gobiernos de 
Perú y España apuntando a mejorar la producción del vino y 
del pisco ayudando a los pequeños productores. 

De esta manera la revolución en la industria del vino en Perú 
y las nuevas inversiones la han resucitado y modernizado 
completamente, pudiendo contratar a expertos internacionales, 
logrando mejorar los viñedos y modernizando la obsoleta 
tecnología.
Algunas demostraciones han revelado y puesto a prueba 
su efectiva calidad, la mezcla de algunos tipos de uvas 
sorprendieron a algunos con gustos más conservadores. El 
vino Gran Blanco de Tacama, calificado por el reconocido 
crítico Hugh Johnson como uno de los mejores de Perú, 
es un ensamblaje de las castas cheninblanc, sémillon, 
sauvignonblanc y ugniblanc, y no un vino varietal al uso.
Hasta ahora, Tacama, que se encuentra en un valle costero 
al sur de Lima, parece estar por buen camino, ya que el año 
pasado vendió un 10% de vinos. La bodega está dedicada a 
colocar su producto en los estados de Connecticut, Nueva 
Jersey y Nueva York, donde hay demanda de vinos de mejor 
calidad criados en barriles de roble.
Francisco Rotondo, Director de Tabernero dice: "Creemos 
que nuestros precios nos dan una ventaja".

Conclusión
La confianza y la credibilidad son herramientas clave con las 
que debe contar una empresa que trabaja con Internet para que 
sea todo un éxito. Es así que hay muchas empresas que aún 
no son tan conocidas y esto genera menos confianza que una 
empresa que es más conocida; por eso mismo la incorporación 
del mundo 2.0 en este momento es de vital importancia para 
que se den a conocer, en este caso productores más pequeños 
pero no por eso menos confiables y excelentes en su labor. 
Por este motivo, a la estrategia de comunicación a través de 
la Web 2.0 se le debe dar igual o mayor importancia que a la 
realizada a través de canales tradicionales.

Christian Louboutin buen comunicador
Sofía Sicari Rentería y Lucila Rodríguez López
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Curcho)
- Primer premio
 
Como buen comunicador elegimos a éste diseñador de moda 
francés, que se especializa en calzado femenino. Es uno de los 
diseñadores más destacados y cotizados en el presente en los 
comercios y pasarelas más importantes del mundo, como en 
Estados Unidos, París y Singapur. Es más que nada reconocido 
por su famosa suela roja en el calzado.
En Instagram posee 5.4M de seguidores y 2.191 publicaciones, 
y en Facebook una de las redes que más utiliza, donde tiene 
2.987.909 de me gusta hasta la fecha. Tiene un community 
manager que maneja su cuenta, el Team CL, que gestiona 
el medio de muy buena manera, ya que hace posteos todos 
los días, e incluso varias veces al día, subiendo todo tipo de 
material. Contesta comentarios que hace la gente con mucha 
amabilidad, y siempre le ofrece asistencia para cualquier cosa 
que necesiten en service@christianlouboutin.fr.
Los que se encargan de su página transmiten y representan 
claramente lo que es la marca en sí, su idea, su concepto, 
que es para una mujer muy elegante, sofisticada, soñadora, 
que se quiere sentir hermosa en cualquier momento del día, 
sexy y apasionada.
Sus zapatos son los más deseados, distinguidos, refinados y 
originales, que cualquier mujer desea.
Siempre se puede observar que las imágenes que crean 
y utilizan son creativas, no es una simple imagen con el 
producto, sino que juegan mucho con lo artístico. En lo 
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general siempre están acompañadas con textos que explican 
la ilustración, donde juegan con lo onírico, lo divertido, lo que 
es ready to wear para una fiesta u ocasión, producciones que 
hicieron para desfiles, elementos que una mujer no puede no 
tener, entre otras. Como por ejemplo: White on white, a perfect 
match (Blanco sobre blanco, una combinación perfecta).

Miley Cyrus mala comunicadora
Como mala comunicadora elegimos a Miley Cyrus, actriz 
y cantante de música pop americana muy conocida entre 
las adolescentes de todo el mundo. Hoy en día la actriz y 
cantante es una de las artistas con más seguidores en sus redes 
sociales; posee 29.3M de seguidores y 4.248 publicaciones 
en Instagram, en Twitter 22.8M seguidores y 8.062 tuits y 
en Faceboook tiene 46.882.226 de me gusta, hasta el día de 
la fecha.
Miley Cyrus es una mala comunicadora ya que para sus 
fanáticos, en su mayoría jóvenes adolescentes, es una líder de 
opinión, un ejemplo a seguir, y la imagen que da a través de 
sus redes sociales es muy criticada ya que sus conductas no 
están aptas para la edad de su público ni son ejemplos a seguir, 
puesto que las acciones de la artista al ser públicas tienen 
mucha repercusión entre sus fanáticos y podrían imitarse. 
En ella se muestra en fiestas consumiendo alcohol, fumando 
drogas y fotos con cierto contenido sexual.
 
Conclusión
Creemos que es importante ser líder de opinión debido a la 
gran globalización. Lo que lo que más utiliza, ve y consume 
la sociedad de hoy en día, son los medios de comunicación 
como: Facebook, Twiter, Instagram, entre otros. Entonces, 
debido a esto, es importante saber qué tipo de mensaje se va 
a transmitir, ya que gran parte de estas personas, genera un 
fanatismo u obsesión en sus ídolos, materializándose ya sea 
en la imitación de sus conductas o pensando como ellos, y 
siguen los pasos de lo que ellos muestran día a día en sus redes.
Es por eso que hay que tener en cuenta qué es lo que se 
publica, e intentar dar buenos mensajes a sus fans en estos 
medios masivos por el gran impacto que estos pueden llegar 
a generar en las personas que los vean.

Líderes de opinión
Agustina Paula Morado y Sofía Milena Montecchia
(Relaciones Públicas I. Docente: Rosa María Curcho)
- Segundo premio 

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan es una actriz, cantante y modelo estadounidense. 
Comenzó su carrera a los tres años de edad en el modelaje 
infantil y haciendo comerciales para televisión, antes de 
hacer su debut como actriz en la pantalla grande en la exitosa 
película de 1998, Juego de Gemelas de Disney, a la edad 
de 11. Lindsay ganó mayor fama entre 2002 y 2006, con 
papeles protagonistas en las películas Un Viernes de Locos, 
Confesiones de una Típica Adolescente, Chicas Pesadas, 
Herbie: A Toda Marcha y Golpe de Suerte, llegando a 
convertirse en un ídolo adolescente. Lohan lanzó una carrera 
en la música pop en 2004 con su álbum debut Speak y siguió 
con A Little More Personal (Raw) en 2005. Posteriormente 
apareció en películas independientes, incluyendo Él Último 
Show del director Robert Altman y El Día Que Mataron a 
Kennedy, dando inicio a una prometedora carrera por parte 
de la artista. 

Su carrera se vio interrumpida en 2007 por conducir dos veces 
bajo la influencia del alcohol, de lo cual la Justicia consideró 
que la actriz no cumplió el período de reeducación que se le 
había impuesto por conducir en estado de ebriedad lo que 
terminó en que la actriz fuera encarcelada por 90 días en la 
prisión californiana para mujeres de Lynnwood la cual incluye 
un programa de rehabilitación de tres meses para adictos 
de alcohol y drogas. Esto dio lugar a varias ofertas de cine 
perdidas; desde entonces su carrera ha sido oscurecida por 
su vida personal. En los últimos años ha intentado reanudar 
su carrera, apareció como invitada en la serie Ugly Betty en 
2008, protagonizó la comedia para la televisión de 2009, 
Labor Pains, apareció en la película de Robert Rodríguez 
Machete del 2010, y en 2012 en Liz & Dick protagonizando 
a Elizabeth Taylor. 
Lohan ha atraído mucha atención en particular por los 
excesos de su vida personal, lo que ha dado una imagen nada 
beneficiosa de la actriz. 
Consideramos a Lindsay Lohan como líder de opinión 
negativo ya que es una figura que a lo largo de su carrera se 
consolidó como un ícono adolescente, admirada y seguida 
por miles de jóvenes. Sin embargo su imagen cambió 
radicalmente: pasó de ser una chica Disney, a convertirse 
en una figura muy polémica. Esto se intensificó con el uso 
de las redes sociales, donde la actriz siguió mostrando una 
imagen personal que no coincidía con la que muchos de sus 
seguidores tenían de ella cuando protagonizaba películas 
adolescentes. A su vez, generó mucha repercusión ya que al ser 
una figura reconocida, tuvo muchas críticas por ser una mala 
influencia para los jóvenes que la siguen y admiran, al tener 
problemas con drogas y alcohol. Hace tiempo que Lindsay 
Lohan no es noticia por éxitos en su carrera. Por el contrario, 
sólo se habla de sus excesos, de sus rehabilitaciones y de sus 
entradas a prisión. 

Lindsay en las redes sociales
La actriz tiene 4M de seguidores en Instagram y 9,09M en 
Twitter. También posee una fan page oficial en Facebook, que 
posee más de 5 millones de me gusta y una página de Tumblr. 
Tenía una página web que fue cerrada al crear sus cuentas en 
las redes sociales. 
Lindsay fue protagonista de varios escándalos por su 
comunicación en Internet. En muchos casos, subió fotos y 
videos que luego fueron borrados, lo que generó aún más 
repercusión en los medios. Al ser una figura reconocida con 
muchos seguidores, a pesar de borrar varias publicaciones, 
no evita que haya alguien que las capte y difunda en Internet, 
por lo que eliminarlas no le favorece, ya que por el contrario, 
genera que se hable más del tema. De esta manera la imagen 
de la actriz se ve afectada directamente.  
Lindsay Lohan generó polémica en la red social Instagram 
al publicar una foto de su delgado cuerpo con ropa interior y 
un pie de foto que decía “Me encanta mi cintura tal y como 
es. Ámate a ti mismo, se amable y tendrás éxito, no importa 
cómo. Sé fuerte por dentro”. La actriz y cantante no contó con 
las respuestas de sus seguidores. Algunos, siguen fieles a su 
admiración, otros por el contrario se vieron decepcionados. 
A pesar de la gran cantidad de críticas que recibió sobre su 
delgadez, también fueron muchos los comentarios que la 
acusaron de usar Photoshop para retocar sus piernas, brazos 
y cintura, críticas que fueron hechas en varias de las fotos 
que publica al verse extremadamente delgada y con fondos 
deformados. Aun así, Lindsay se mostró con la cabeza en alto 
e ignoró por completo lo que sus seguidores escribieron en su 
cuenta de Instagram, borró la frase, pero siguió publicando 
fotos de su cuerpo. 
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La actriz volvió a causar polémica en las redes sociales 
cuando compartió en su cuenta de Instagram un video en 
ropa interior en donde se la ve bailando provocativa, a bordo 
de un yate en St. Tropez, Francia. El video fue originalmente 
publicado con el texto: “Gracias a todos mis fotógrafos 
favoritos @francescoautelitano (Manu- gracias)”, pero 
después de recibir una lluvia de comentarios, la actriz se 
arrepintió de haber subido el video e inmediatamente decidió 
borrarlo. Sin embargo, el hecho fue capturado y subido a 
YouTube viralizándose en Internet. No sólo borro el video, 
sino que después en su lugar compartió una fotografía en la 
que se encuentra haciendo un arco con su cuerpo en el yate. 
De esta manera, provocó ser protagonista en los medios de 
comunicación, con una imagen muy negativa. 
Lindsay causó un gran revuelo en Instagram al compartir 
una selfie provocadora. En la imagen, la actriz aparece en 
topless junto con un amigo. La celebridad recibió diversos 
comentarios. Algunos la elogiaron y no faltaron quienes la 
criticaron. 
Lohan además publica generalmente fotos que, dada su 
imagen relacionada con problemas con drogas, el alcohol y el 
incumplimiento de la ley, no la favorecen, ya que pueden ser 
interpretadas negativamente por sus seguidores y los medios, 
reforzando una mala imagen. 

Chiara Ferragni 
Chiara Ferragni nació el 7 de mayo de 1987 en Cremona, 
Italia. Estudia Derecho en la Universidad de Bocconi (Milán) 
y es una de las blogueras más conocidas. En sus comienzos, 
subía fotos de sus looks a sus cuentas de Flickr y Lookbook 
pero el éxito de estas páginas crecía de manera abrupta. Es 
por eso que decidió crear junto a Riccardo Pozzoli, experto 
en marketing y fotógrafo de la bloguera, su propio blog. En 
octubre de 2009, con tan sólo 22 años se creó The Blonde 
Salad, su propio blog de moda dirigido a un público seguidor 
de las tendencias con cerca de 110 mil visitantes por día. 
Además, esta it girl tiene su propia colección de zapatos, 
Chiara Ferragni, y colaboró con marcas como Dior, Hugo 
Boss, Louis Vuitton, Chanel y Valentino, entre otras. 
En el 2011, Teen Vogue la eligió como la bloguera del 
momento, ganó el premio Bloglovin’ para la Newcomer 
blogger of the Year y fue la madrina del lanzamiento de la 
nueva Candy Bag de Furla. En el año 2012, ganó otra vez 
el premio Bloglovin’ para el Blogger Business of the Year y 
creó una colección cápsula para Mango. Además, colaboró 
con Louis Vuitton. En lo que va de 2015, apareció en la lista 
de los 30 menores de 30 de Forbes (revista especializada 
en finanzas) debido a la fortuna que produjo con su blog 
(se estima 7.000.000 de euros) y con su línea de zapatos 
(3.400.000 millones) y se convirtió en la primera bloguera 
en aparecer en una portada de Vogue, lugar que había sido 
ocupado anteriormente por celebridades y supermodelos. 
Consideramos a Chiara Ferragni como líder de opinión 
positivo ya que es la bloguera más famosa y prestigiosa del 
mundo, empresaria de la moda, asesora de las marcas más 
reconocidas de alta costura en menos de tres años y seguida 
por millones de jóvenes, mostrando siempre un estilo de 
vida aspiracional pero no fuera de lugar ni descuidado. Su 
personalidad creativa, innovadora y emprendedora y su pasión 
por la moda, es lo que provocó un crecimiento tan grande de 
su blog, que hoy en día tiene un equipo de alrededor de 16 
personas que la ayuda a mantener el sitio, manejar las redes 
sociales y contratos con las distintas marcas. 
Aunque tiene un equipo formado que la ayuda, los post 
los sigue haciendo ella sola. Se encarga de escribir, editar 
y compartir todo el contenido de su blog y redes sociales 
en donde tiene una fuerte presencia. “Sentía la necesidad 
de construir un lugar que podría ser sólo mío y realmente 

pudiera personalizar y expresarme con total libertad”, aclaró 
Chiara Ferragni acerca de su blog en una entrevista para 
Vogue este año. 

Chiara Ferragni en las redes sociales
Esta bloguera cuenta con alrededor de 130.000 visitas por 
día, 900.000 usuarios por mes y 11.000.000 de impresiones 
mensuales en su blog personal. Además, 4,6 millones de 
seguidores en Instagram con más de 12.018 publicaciones. 
1.167.380 me gusta en su pagina oficial de Facebook y 
255.413 seguidores en Twitter, con alrededor de 42.504 tuits. 
Como se puede observar, todas las plataformas virtuales son su 
principal estrategia a la hora de relacionarse con sus lectoras 
y exhibir su estilo. Cada una de estas son diferentes y es por 
eso que elige no utilizar la misma estrategia para todas, sino 
que personaliza y ajusta las publicaciones depende cual sea 
la red social. 
En la mayoría de los casos no suele publicar información 
personal, sino que se centra en reflejar su estilo de vida, sus 
viajes, sus outfits y los eventos a los que concurre aunque 
cada tanto se puede ver que postea alguna foto con su novio, 
hermanas o papás. 
Al ser una de las encargadas de difundir tendencias e ideas, la 
versatilidad, creatividad y originalidad de sus outfits son lo que 
la distinguen. Hoy en día, sólo se vincula con las marcas que 
identifiquen su personalidad y estilo y no utiliza publicidad 
de estas mismas porque según ella “las lectoras saben lo que 
quieren y dónde conseguirlo”. 
Ferragni, en una entrevista, cuando le preguntan acerca de su 
Instagram aclara “la cantidad es importante, pero la calidad 
de las fotos aún más (...) No repitas mucho tus outfits o fotos 
muy parecidas se ve muy mal en la historia de tu Instagram“. 
Esta bloguera se encarga de postear regularmente durante el 
día, entre dos o tres veces, excepto que este en algún viaje 
o semana de la moda que “pueden ser más y no aburrirán”. 
El look de Chiara Ferragni tuvo un cambio radical desde 
sus comienzos en las redes sociales hasta hoy en día. En sus 
primeros posteos no se caracterizaba por poseer un estilo 
exitoso, ni tampoco utilizaba las grandes marcas mundiales. 
Hoy en día, se define con un estilo preppy, cómodo pero a la 
misma vez sofisticado. 
Chiara se caracteriza por transmitir su identidad personal 
e innovadora, creando un vínculo con sus seguidoras y así 
generando una fidelizacion. A su vez, transmite un estilo o 
modo de vida, caracterizado por una personalidad aspiracional 
y prescriptora de tendencias. Al ser un líder de opinión, sabe 
cómo mantenerse fuera de los rumores polémicos, mantiene 
siempre su imagen y su estilo adecuado que la caracteriza. 

Conclusión
Analizando éstas dos líderes de opinión pudimos llegar a 
varias conclusiones. Por un lado, comparando ambas nos 
dimos cuenta que a diferencia de Lindsay, Chiara maneja 
muy bien todas sus redes sociales. 
Esto se debe en gran parte ya que se hizo famosa a través de 
las mismas y se convirtió en una de las blogueras de moda 
más conocidas del mundo, por lo que cuida cada detalle de 
sus publicaciones. 
A su vez, fue la primera bloguera que salió en la tapa de una 
revista, al salir como la nueva it girl en la revista Vogue, una 
de las más prestigiosas en el mundo de la moda. 
Éste es un hecho muy importante ya que demuestra cómo 
actualmente a través de las redes sociales se forman 
nuevos líderes de opinión, que se convierten en grandes 
influenciadores. 
Éstos adquieren una gran responsabilidad, ya que son focos de 
tendencia que influyen directamente sobre sus seguidores. Por 
esto mismo, cada una de sus publicaciones debe ser coherente 
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con la imagen que desean proyectar, y a su vez, tiene que tener 
en cuenta el público al que va dirigido. 
Lindsay Lohan tiene varios seguidores jóvenes y adolescentes, 
por lo que su conducta y su comunicación en las redes pueden 
llegar a ser tomadas como un mal ejemplo por todos aquellos 
que la siguen, que por lo general están en una etapa donde sus 
ídolos influyen en gran medida. 
Por último, podemos afirmar que las redes sociales, hoy en 
día, son una gran herramienta para los que desean difundir 
algún talento, hobby, ideas o pensamientos, o mantener una 
comunicación con sus seguidores en el caso de ser famosos. 
Sin embargo, puede resultar como una desventaja en el caso 
de que se utilicen de mala manera. 
El buen manejo de las redes es fundamental para mantener 
una buena imagen, ya que es una comunicación directa y muy 
cercana con el público.

La voz no hace la imagen. En el mundo de la 
música, es tan importante el talento como la 
imagen que se da
Mora Pizarro 
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Curcho)
- Primer premio
 
Resumen: El trabajo práctico muestra dos maneras totalmente 
diferentes de comunicarse vía Twitter e Instagram. Los dos 
casos elegidos son Miley Cyrus y Taylor Swift. A lo largo del 
trabajo se podrán ver sus distintas maneras de comunicarse, 
cómo reacciona el público y al mismo tiempo cómo responde 
el personaje. Se podrá observar la manera en que muestran sus 
vidas en sus cuentas de Twitter e Instagram. La elección de 
estos personajes se debió a que ambas se hicieron conocidas 
por su talento y no por su imagen en las redes sociales. 

Palabras clave: Twitter - comunicación de masas - influencia 
social.

Las redes sociales llegaron a la vida cotidiana de una forma 
invasiva y de alguna forma todo el mundo se hizo adicto a 
ellas. Cada uno con su usuario, transforma la misma vida 
en un muro de Facebook o de Twitter, o mostrando más y 
diciendo menos en la red social que es una locura entre los 
adolescentes, Instagram. 
En la actualidad son 800 millones de personas las que usan 
Facebook ya que es la página de red social más completa que 
existe y además es para muchas personas diferentes. Dicen 
que si se hiciera un país con todos los que usan Facebook 
sería el tercer país más poblado del mundo después de China 
e India. La necesidad de ver y de mostrar se transformó en 
una cosa cotidiana que nadie ve como extraño, sino que ya 
forma parte de la vida misma. 
Como están en todos lados, los líderes de opinión también 
llegaron a las redes sociales, lo que permite que sus opiniones 
sean mucho más públicas y se masifiquen mucho más. El gran 
problema que tienen Twitter, Facebook, Instagram y demás 
redes, es que no siempre se da la imagen que se quiere dar, o 
en ciertos momentos sí y en otros no tanto, lo que hace que el 
público se sienta mucho más parte de la vida de estos líderes 
y opine o critique sobre ellos, dando también su opinión 
públicamente. 
Hay un punto de inflexión en la historia de estas redes sociales, 
que es cuando los famosos, líderes de opinión o cualquier 
persona que sea conocida masivamente, comenzaron a tener 
contacto con sus seguidores. Un contacto constante, todo el 

tiempo, en todas las redes sociales al mismo tiempo. Lo que 
hizo que el famoso se acerque (o aleje, depende de la imagen 
que se quiera dar) más a su público, y que al mismo tiempo este 
público se sienta mucho más parte de la vida de este famoso. 
Lo que tienen las redes sociales es que permitieron cuantificar 
de alguna forma la cantidad de seguidores que tiene una 
persona, que es lo que la hace una influencer. No sólo la 
cantidad de seguidores, sino también la cantidad de personas 
que les escriben, los Me gusta que tienen en las cosas que 
postean, y algo que permitió que el público se haga más 
cercano al famoso fue que se puede comentar los posteos y 
que en algunos casos el famoso contesta (sea él o una persona 
que lo hace por él). Siendo parte de esta imagen de la persona 
reconocida masivamente, sus seguidores pueden reforzar las 
opiniones tanto a favor como en contra. 
Durante una semana se realizó un seguimiento de cómo eran 
dos cantantes que se dirigen a un público de edades similares 
en Twitter e Instagram. Se eligió el mundo de la música porque 
es interesante ver cómo eran dos celebridades como lo son 
Miley Cyrus y Taylor Swift, que no necesitaron de las redes 
sociales para hacerse famosas, y que ahora hacen pública su 
vida, en especial en estas dos redes. 
Como caso de buena comunicación la elegida fue Taylor Swift 
y como mala comunicación Miley Cyrus. 

Líder de opinión con buena comunicación: Taylor Swift 
Taylor Swift es una cantante que se dirige al público joven, un 
público teen y también un poco más grande. En sus cuentas 
de Instagram y Twitter, Taylor suele ser muy respetuosa y 
atenta con su público. Siempre agradece y pone fotos de 
sus conciertos o también de sus fans. Suele mostrar su vida 
diaria como una vida muy tranquila, pone muchas fotos y 
videos sobre su gato y muchas veces también pone fotos 
apoyando causas que le parecen interesantes como la lucha 
contra el cáncer. 
Se muestra muy auténtica, como que no tiene nada que 
ocultarle a sus fans. Siempre muestra fotos y tuits con su 
equipo de giras y parecen muy unidos. Además, es muy 
atenta con la gente que postea cosas sobre ella, y en Twitter 
siempre retuitea agradeciendo al mismo tiempo. Su cantidad 
de seguidores es muy alta, tiene en Instagram 32.600.000 
aproximadamente y en Twitter 58.500.000 también 
aproximadamente. 
La gente le contesta mucho y siempre con comentarios muy 
positivos, no suelen criticarla y ella tampoco suele criticar 
a nadie.
Es un gran ejemplo, ya que además de ser buena comunicadora 
vía redes sociales, ayuda mucho a sus fans, ya sea con 
ejemplos, testimonios y también acciones. 
Lo que la hace muy buena comunicadora es que muchas veces 
se pone a la par de sus seguidores, por ejemplo, posteando 
una foto de ella cuando era chiquita e iba al colegio como 
puede hacerlo cualquier chica de 10 o 12 años que la siga, 
o por ejemplo suele visitar lugares como Starbucks, donde 
cualquiera de sus seguidores puede ir. No se hace nunca la 
exclusiva ni se pone por encima de nadie, y lo que la hace muy 
cercana es que siempre muestra que debe toda su carrera a sus 
seguidores por eso comparte sus alegrías con ellos. 

Líder de opinión con mala comunicación: Miley Cyrus 
Miley Ray Cyrus es una cantante conocida por interpretar 
el papel de Miley y de Hannah Montana en la serie Hannah 
Montana que se transmitía por Disney Channel. 
Se eligió a esta líder de opinión como el caso de la mala 
comunicación porque es un referente que no respeta a su 
público. Ante todo tendría que tenerles respeto a las personas 
que la hicieron famosa, que en muchos casos son niñas. 
A medida que fue creciendo, Miley fue cambiando su vida 
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personal hasta transformarse en el personaje mediático y 
poco femenino que es hoy. En las redes sociales también se 
muestra muy transparente, y justamente eso es lo que no la 
beneficia en ningún punto. 
Miley tiene 21.400.000 seguidores en Instagram y 19.600.000 
en Twitter aproximadamente. En ninguna de las dos redes 
sociales llega a tener la misma cantidad de seguidores que 
Taylor cuando apuntaban desde un principio a público de la 
misma edad. 
Miley cambió completamente su imagen sin tener en cuenta 
que sus principales seguidoras eran también seguidoras de 
Hannah Montana, un personaje ficticio de una estrella POP, 
que estaba dirigido a un público de 13/14 años. 
Miley no da ningún tipo de ejemplo ya que sube fotos a 
su cuenta de Instagram, consumiendo marihuana, fotos 
de personas en ropa interior o sin ropa con su cara arriba 
hecha collage, sube fotos de fiestas donde claramente se está 
consumiendo alcohol, drogas, etc. 
A Twitter no suele usarlo a diario como a Instagram donde 
refleja toda su vida, pero lo usa una o dos veces por semana. Lo 
hace más que nada para promocionar sus nuevos lanzamientos 
o para compartir apariciones de ella en páginas web. Agradece 
después de los conciertos pero de formas no tan agradables 
como “Fuck yeah Ireland” (“Oh sí Irlanda”) y a diferencia 
de Taylor, ella sí tuitea cosas de su vida diaria como “I need 
more series to watch” (“Necesito ver series nuevas”). 
Miley le falta el respeto a sus seguidores, porque esperó 
hasta llegar a ser un importantísima líder de opinión para 
convertirse en el personaje en el que se convirtió ahora. No 
toma las responsabilidades que tiene ser un líder de opinión, 
sin importarle que la gente que la siga tenga las mismas 
actitudes no apropiadas que tiene ella, y tampoco le importó 
que dejar de tener muchos seguidores y fanáticos por este 
cambio rotundo, y más que nada por la forma en la que se 
comunica en las redes sociales. 

Iconos de moda en redes sociales. La mala y 
buena comunicación de representantes de la 
moda en Argentina
María Florencia Scolavino
(Relaciones públicas I. Docente: María Rosa Curcho) 
- Segundo premio

Un líder de opinión es una persona u organización que tiene 
la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la 
conducta de otros individuos, hacia ciertas formas de pensar 
o de actuar, en virtud de que es percibido por los demás como 
una autoridad o una fuente confiable de información, noticias 
o reflexiones; y cuyos puntos de vista son tomados como 
modelo por un grupo social o una comunidad en particular.
Características del líder de opinión:
Su conocimiento
Su historia personal
Su postura de conformidad o disconformidad con las normas 
de un sistema
Ocupan posiciones en la comunidad consideradas como 
adecuadas.
Son personas accesibles y gregarias.
Tienen contacto con la información proveniente del exterior.
Están bajo influencia de los medios apropiados.
En este trabajo, se habla sobre dos líderes de opinión del 
mundo de la moda, como son Benito Fernandez y Calu Rivero, 
y sus actitudes frente a las redes sociales

Líder de opinión con buena comunicación en redes 
sociales: Calu Rivero
Calu Rivero, actriz y modelo argentina, tiene 321 mil 
seguidores en Instagram. Es, hoy en día, una de las influencias 
más importantes en el mundo de la moda, y sobre todo para 
las jóvenes por las cuales es admirada, tanto en su forma de 
vestir como en su estilo personal y de vida.
Tiene gran relevancia en las redes sociales, ya que la 
generación a la que apunta es  la de las redes sociales y de 
la tecnología.
Calu logra una influencia muy satisfactoria en estos jóvenes y 
seguidores de la moda, ya que lo hace como parte de su vida 
cotidiana y así logra generar, tanto que las chicas quieran ser 
como ella, como que los hombres quieran una mujer como 
ella.
En su instagram se puede ver un denominador común en sus 
fotos, que es la buena energía que transmite. 
Hoy en día, esta viviendo en Los Ángeles, estudiando 
actuación, y a pesar de esto, sigue estando conectada con 
la realidad de Argentina, por ejemplo, con la marcha del 
femicidio niunamenos.

Líder de opinión con mala comunicación en redes sociales: 
Benito Fernández
Benito Fernández es un diseñador de indumentaria argentino, 
que tiene 149 mil seguidores en Instagram.
Hoy en día, es uno de los diseñadores más prestigiosos de 
nuestro país. Sus diseños denotan femeneidad, elegancia y 
frescura.
Pero en cuanto a sus redes sociales, Benito está fallando. 
Se puede ver claramente que no genera una buena forma de 
comunicación, cuando como gran diseñador y profesional que 
es, mezcla sus fotos de profesión con las de su vida cotidiana, 
como por ejemplo cuando postea una imagen del vestido que 
usó Máxima la Reina de Holanda y que el post siguiente sea 
una foto de su mascota con un comentario poco serio debajo.
No mantiene una línea lógica de su estilo, y en estos casos 
la solución viable es separar la red social personal de 
la profesional. O sino utilizar una red para su marca de 
indumentaria en sí.

Conclusión
Hoy en día es muy importante poder lograr generar una 
imagen de uno mismo, sobre todo siendo un líder de opinión 
con llegada al público.
Cada día que pasa, las redes son más importantes y es el 
medio con más llegada a la generalidad que hay, por lo tanto, 
para poder subsistir en este sistema tecnológico, y atraer más 
personas con buenos fines, es necesario que los líderes de 
opinión, sobre todo famosos, sean entrenados para utilizar 
estos medios de forma correcta y rica.

La importancia estratégica de los vínculos 
que ejercen las marcas a través de redes 
sociales
Jana Ariana Levin 
(Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca) 
- Primer premio

Resumen: La sociedad actual se encuentra ante la creciente 
desaparición del sentido de pertenencia social del ser 
humano al tornarse independiente. Cuando el hombre tiene 
posibilidades reales de ser individual, la sociedad ya no es 
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aquella suma de individualidades si no el conjunto de las 
mismas. 
De una sociedad sólida pasa a una sociedad líquida, maleable, 
escurridiza, que fluye, en un capitalismo liviano. Varios 
años atrás, las acciones que realizaban las empresas eran 
más duraderas, más perdurables. En la actualidad, o como 
lo denomina Bauman, en la modernidad líquida, las cosas 
ya no son fijas ni en tiempo ni en espacio, “la extraordinaria 
movilidad de los fluidos es lo que los asocia con la idea de 
levedad”, (2003, p. 8), esto significa que día a día es necesario 
crear nuevos contenidos ya que lo publicado ayer es viejo y 
si se quiere ganar mercado es preciso estar siempre un paso 
adelante. La transmisión de información pretende un constante 
avance con contenidos actualizados a diario y con información 
veraz, esto conlleva a una credibilidad por parte del lector y 
a su vez genera fidelización hacia la marca. Tener presencia 
en redes sociales afecta la reputación de la empresa, ya que 
se maneja información que muchas veces puede ser sensible 
como es el caso de una crisis corporativa. 
Teniendo en cuenta el contexto actual de las organizaciones, 
en el presente ensayo se reflexiona sobre el social media 
el cual es un estado representativo de la modernidad 
líquida; por este motivo se aborda la temática a partir de 
la comunicación externa que ejercen las mismas teniendo 
en consideración la importancia que tiene para una marca 
establecer vínculos con sus clientes. El proyecto pedagógico se 
focaliza particularmente en las redes sociales y su utilización 
corporativa para mantener y captar clientes desde un punto 
de vista netamente estratégico. 

Palabras clave: modernidad líquida - organización 
– compañía – marca – públicos – clientes – objetivos – 
información – comunicación – herramientas – medios – 
Internet – redes sociales – privacidad – inmediatez – eficacia 
– vínculos – reputación – imagen – identidad. 

Años atrás, el tiempo se encontraba a la par de los propios 
sentidos del ser humano, sin embargo, con los avances 
tecnológicos, esta apreciación del tiempo se ha transformado, 
de manera tal que lo que antes parecía estar tan lejos, ahora 
sólo está a un click de alcanzarlo, de esa manera se conquista 
el espacio. Una conquista instantánea en la que el pasado es 
futuro. 
Las redes sociales conforman en conjunto que se denomina 
social media. Una organización tiene la posibilidad de 
acceder a una infinidad de redes sociales lo que conlleva 
a una gran cantidad de objetivos corporativos. Las redes 
sociales son entendidas como estructuras que están formadas 
por grupos de personas conectadas por uno o varios tipos de 
relaciones como: amistad, parentesco, intereses comunes o 
que comparten conocimientos. Constituyen una herramienta 
de comunicación no sólo para individuos sino también para 
empresas. Una organización maneja una gran variedad de 
herramientas de comunicación, siendo las redes sociales 
las más utilizadas. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
entre muchas otras han desplazado en gran medida al email, 
la video llamada, el chat y otras redes que se utilizaban con 
anterioridad. 
Es importante que las empresas tengan presencia y 
continuidad en la comunicación que publican en las redes para 
que los públicos cercanos puedan realizar un seguimiento y 
de esta manera pasar de ser potenciales clientes a ser clientes 
actuales logrando fidelización hacia la marca. 
Para Bauman, la modernidad líquida, es como si la 
eventualidad de una modernidad fructuosa y conveniente, se 
esfumara de entre las manos. Dicho estado físico, es aplicado 
a esta teoría de modernidad puesto que, posterior a la segunda 

guerra mundial, se encuentran, por lo menos, tres décadas de 
incesante y prospero desarrollo donde el ser humano descubre 
tierra firme para relacionarse con los demás.  
En la actualidad, pertenecer a una red social representa un 
lugar en el mundo, bien dice el dicho “si no estás en Facebook 
no existís”. Desde ya que esto sugiere una presión social 
por esta aceptación que busca el ser humano siempre para 
no ser desplazado de los grupos que él mismo forma. Busca 
sentirse motivado a seguir estereotipos de comportamientos, 
a ser parte de un grupo, a ser reconocido e identificado en el 
contexto que lo rodea. 
El término virtualización puede sonar un tanto amigable; cabe 
destacar que en esta época en la que la nueva generación nace 
con una computadora en sus manos, el mundo cibernético 
invade la cotidianeidad de las personas, y más específicamente 
en los jóvenes, quienes invierten más tiempo en la red que en 
el contacto personal, en comparación a tiempos pasados en 
donde había más contacto humano directo para todo lo que se 
quería hacer. Ahora es más fácil hablar por chat, encontrarse 
por Internet, dejar un mensaje diciendo “te extraño” en vez de 
hacer una llamada, esto se puede dar por un aspecto económico 
y también de inmediatez que brinda Internet. 
Las redes sociales tienen un alto valor para las personas en 
cuanto a asociaciones que derivan de una libre y espontánea 
confluencia de sujetos con visiones unánimes, día a día más 
personas se suman a ellas. Claramente se observa el hecho 
de que las comunidades virtuales se establecen como punto 
de encuentro. 
En una organización varía el abordaje de las nuevas 
herramientas de comunicación dependiendo de su estructura, 
su forma de pensar se conforma a partir de las acciones que 
realicen y de la identidad que reflejen en sus mensajes. Forjar 
vínculos es de vital importancia, puesto que une a la compañía 
con sus públicos manteniendo el valor de la palabra corporativa 
en los mismos. La imagen que perciben los públicos es la que 
posteriormente van a transmitir a los demás logrando aumentar 
la diversidad de clientes o consumidores que escogerán a 
una organización por sobre otra. Si una empresa posee un 
buen director de comunicación, el cual toma la decisión de 
insertarse en redes sociales, incorporando constantemente 
información relevante de los productos o servicios que se 
ofrecen, transmitiendo los mensajes adecuados, dependiendo 
de la audiencia que se quiera captar, añadiendo indicadores 
que reflejen la identidad corporativa, logrará posicionarse en 
el mercado siendo líder en el rubro al que pertenece. 
Es de gran relevancia que una empresa elija correctamente su 
ubicación en las redes, esto refiere a que no se debe estar en 
todos lados, lo realmente estratégico es hacer una selección 
de las redes sociales que son más acertadas como medio de 
comunicación para difundir el mensaje y llegar realmente a la 
audiencia que interesa. Se debe hacer un listado de las redes 
más óptimas para el negocio, analizando detalladamente el 
objetivo de la compañía y el público al que se quiere llegar con 
la comunicación. Luego de tener correctamente seleccionados 
los medios es trascendental crear un planning de contenidos, 
significa que todo el contenido debe estar enfocado en la 
imagen que se quiere mostrar como marca. Las personas 
tienen que identificar fácilmente cuál es la empresa y qué 
puntualmente la diferencia de la competencia a partir de ese 
contenido. Si lo que se transmite está delimitado erróneamente 
esto se verá afectado en el tiempo. A partir de todo el contenido 
seleccionado, se debe identificar qué se publicará cada día en 
función de la red social que se encuentre la marca, y siempre se 
debe ofrecer a la audiencia justo lo que ellos estén buscando. 
El sólo hecho de tener una cuenta en una red social no significa 
que todo está hecho. Se debe hacer un seguimiento marcando 
objetivos diarios, semanales y mensuales a fin de observar si 
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la estrategia delimitada es la correcta. Es importante prestar 
atención a los contenidos más consultados y a los menos para 
poder determinar precisamente qué conforma al público y qué 
se debe modificar. 

Conclusión
Se considera de suma importancia para una empresa estar 
inserta en Internet y más precisamente en redes sociales, 
puesto que en la actualidad las personas menores a 60 años 
poseen al menos una red social y éstas ejercen una relación 
directa entre ambas partes a partir de una cierta cantidad de 
información publicada donde además del público objetivo 
tiene llegada a infinidad de individuos que pueden ser en 
algún momento posibles clientes o consumidores de la marca. 
La modernidad líquida, desde el punto de vista sociológico, 
es una representación del cambio y de la transitoriedad, 
de la desregulación y liberalización de los mercados. La 
alusión de la liquidez pretende dar cuenta de la precariedad 
de los vínculos humanos en una sociedad individualista y 
privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de 
sus relaciones. (Bauman, 2003).
La realización del presente ensayo desencadenó en una 
investigación acerca de la utilización de redes sociales por 
parte de las organizaciones para detectar el impacto de las 
mismas en los vínculos que se ejercen entre los públicos y la 
misma compañía. 
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La comunicación en la era digital
Candela Palacios Monti
(Campañas Integrales I. Docente: Sandra Di Lucca)
- Segundo premio 

Introducción 
Se realizará un análisis de las redes sociales teniendo lo 
expuesto en el libro Modernidad Liquida de Zygmunt 
Bauman. (2000).
Bauman nació en Poznan en 1925, y es sociólogo y filósofo 
polaco. 
Modernidad líquida introduce una descripción de la sociedad 
actual en sus manifestaciones sociales, políticas y económicas. 
Bauman denomina a la época actual modernidad líquida. 
Desde su perspectiva, la sociedad actual es como los líquidos, 
nada se mantiene firme y todo adquiere formas temporales 
e inestables. 
Actualmente, se puede observar un gran impacto entre lo 
público y lo privado, ya que con las nuevas tecnologías y 
el avance que se vive día a día, las redes sociales crean un 
mundo público en donde todas las personas publican maneras 
de pensar, sentimientos, su hacer cotidiano, o simplemente 
determinado tema que tengan ganas de compartir. El problema 
se encuentra en que ya no hay tema que sea privado o que uno 
quiera hablar con alguien cara a cara y poder compartirlo de 
forma privada, sino que es más habitual y rápido escribirlo por 
algún medio y comunicarlo, aunque sea de manera pública. 
Ese es el problema, la rapidez con la que se quiere todo. Esta 
sociedad está acostumbrada a que, con los grandes avances, se 
pueda tener todo en el momento que se quiera. Esto es razón 
de los cambios que se viven en la actualidad. Cada vez todo 
es más fluido, rápido, flexible y cambiante. 

Desarrollo 
La idea de la modernidad líquida se basa en la contraposición 
entre sólidos y fluidos: los primeros se mantienen fijos, 
estables en su forma; los segundos, por el contrario, fluyen, 
están sometidos a continuas transformaciones. Los sólidos 
“cancelan el tiempo”, mientras que los fluidos “se desplazan 
con facilidad”. A partir de esta comparativa, Bauman despliega 
su pensamiento. Surge una asociación vinculando lo sólido 
con el pasado, mientras que lo líquido/fluido vendría a 
representar la modernidad, el inmediato presente. De una 
sociedad sólida se pasa a una sociedad líquida, flexible, 
manejable, que fluye, en un capitalismo liviano. 
Las estructuras sociales siempre se mantuvieron estables, los 
límites instaurados por las mismas eran inalterables y también 
incuestionables. La sociedad occidental estaba compuesta 
por instituciones sociales rígidas, como el matrimonio y la 
familia, donde se valoraba lo perdurable, la unión, la tradición 
y la capacidad de comprometerse a largo plazo. Precisamente 
por la rigidez de las instituciones sociales es por lo que el 
sociólogo Zygmunt Bauman califica a esa época como la 
modernidad sólida. La modernidad sólida y sus múltiples 
características parecen tan lejanas a la actualidad donde lo 
característico fue precisamente lo contrario: lo efímero, lo 
mutable y lo impredecible. 
Bauman considera la modernidad líquida como representación 
de cambios y explora cuáles son los atributos de la sociedad 
capitalista que permanecieron en el tiempo y cuáles las 
características que cambiaron. Una de esas características 
es el individualismo que marca las relaciones y las hace 
precarias, transitorias y volátiles. El autor intenta dar cuenta 
de la precariedad de los vínculos humanos en una sociedad 
individualista. Se reduce al vínculo sin rostro que ofrece la 
Web. Actualmente se vive en una sociedad líquida siempre 
cambiante e incierta y cada vez más imprevisible. 
A través de la metáfora de lo que se considera sólido o líquido, 
da a entender que la época de aquello que dura y se conserva 
en el tiempo como el capitalismo industrial se fue derritiendo 
permitiendo el surgimiento de una modernidad líquida donde 
la realidad social y las interacciones que en esta se dan son 
fluidas e inestables. 
En este contexto se observa las relaciones de poder que se 
puede ver en las diversas instituciones y empresas que se 
sustentan en el sistema del capitalismo. Actualmente, quien 
sustenta el poder no necesariamente tiene que estar expectante 
de sus súbditos como lo era con el sistema panóptico. 

En el panóptico lo que importaba era que supuestamente 
las personas a cargo estaban siempre allí, cerca, en la 
torre de control. En las relaciones de poder pospanópticas, 
lo que importa es que la gente que maneja el poder del 
que depende el destino de los socios menos volátiles de 
la relación puede ponerse en cualquier momento fuera 
de alcance… y volverse absolutamente inaccesible. 
(Bauman, 2000, p.16). 

Actualmente las barreras territoriales fueron superadas y no 
necesariamente quien sustenta el poder tiene que estar presente 
de manera presencial, sino que se apoya en la velocidad 
electrónica de las diversas tecnologías para estar ahí. Con la 
utilización de las redes sociales se puede estar en un lugar sin 
tener que estar físicamente en él, y de esta manera, una persona 
puede interactuar con otra, pero mediante una pantalla. 
Parece no haber límite entre lo público y lo privado, las 
redes sociales articulan este contrapunto ya que la gente 
publica información o situaciones personales, quizás como 
un desahogo. La vivencia toma cuerpo y se publica en 
Facebook. Esto se puede vincular, también, al constante 
uso de dispositivos móviles, por lo que cada individuo al 
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estar de manera ilimitada con un celular y tener las distintas 
aplicaciones, genera un hábito de exhibir parte de la vida 
diaria en él. De esta manera, se puede observar que través de 
las redes sociales, lo privado se volvió público. 
La tecnología y las redes sociales son herramientas de esta 
modernidad líquida, en la cual el ser humano se muestra 
cambiante, apurado, con ganas de interactuar con otras 
personas, y sin problema de compartir su vida privada con 
aquellas personas que no lo conocen. 
Por lo tanto, se puede decir que hoy se vive una problemática 
vinculada a la interacción comunicativa en entornos digitales 
directamente relacionada con la pérdida de la privacidad de los 
individuos de la sociedad actual, lo cual es la consecuencia de 
la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación, 
tales como las redes sociales. 
Por otro lado, se explican las categorías e instituciones zombis 
que están muertas y vivas. Esto define a las estructuras de 
comunicación de las vidas individuales. Se genera también 
mayor libertad del individuo, pero debe encontrar su espacio 
social apropiado para situarse. Hay una desaparición del 
sentido de pertenencia social del ser humano al volverse 
independiente. 
Existe una posibilidad de cambios, a los cuales algunos 
individuos pueden reaccionar de manera feliz, al sentirse 
cada vez más independientes, pero a su vez habrá quienes se 
sientan con miedo ante diferentes circunstancias, ya que la 
libertad también puede provocar miedo al fracaso. 
El individualismo, la tecnología y las redes sociales no 
generan vínculos e iteraccion entre las personas, y a su vez 
“derriten los sólidos”, como menciona Bauman (2000), 
desprendiéndose de las obligaciones irrelevantes. Las ideas 
centrales de Modernidad Líquida apuntan en este sentido, 
hacia la disolución de los vínculos sólidos que unían al 
individuo con las estructuras sociales, haciendo estos vínculos 
más frágiles. 
Actualmente las relaciones entre personas cuentan con un 
nuevo espacio de intercambio de información. De esta manera, 
Internet genera una nueva manera de comunicarse, dialogar, 
informarse y relacionarse. 
Por lo tanto, esta nueva manera de interacción genera un 
gran impacto, ya que actualmente, los niños y adolescentes 
crecen con las nuevas tecnologías, a diferencia de las personas 
mayores, de otras generaciones, quienes ven a la tecnología 
de otra manera. 
Internet y las redes sociales influyen en la vida de las personas, 
son el nuevo modo de comunicarse y relacionarse. Las redes 
sociales son un espacio en donde nada se oculta ya que todo lo 
que se escribe está expuesto de forma pública, y además, crean 
relaciones virtuales. Esta interacción digital de las personas, 
mediante las redes sociales, crece cada vez más y genera 
inmediatez y aceleración de los acontecimientos. Permiten 
que las personas se encuentren en contacto constantemente. 
Se podría inferir que las redes sociales impulsan un proceso 
de flexibilización de las comunicaciones en la organización 
tanto con sus consumidores como con sus colaboradores. 
La tecnología avanza de manera constante y cada uno de estos 
avances permite que una persona se pueda comunicar con otra 
sin importar su ubicación geográfica. 

Conclusión 
Para concluir, con la lectura y análisis de este libro, 
Modernidad liquida, se logró encontrar una relación con lo 
que se vive actualmente con las redes sociales y las nuevas 
tecnologías, y la diferencia entre los sólidos y los líquidos, lo 
cual es también lo que vivimos en esta sociedad cambiante. 
Actualmente el espacio y el tiempo pasaron a depender de 
la tecnología, lo cual provocó que la gente se encuentre 
informada y a la vez, comunique y dialogue a una velocidad 

cada vez más rápida. Este es un tiempo de incertidumbre, 
donde existe una libertad, distinta a lo que era antes. 
Se vive en un proceso de individualización, en donde existe 
una necesidad de aislarse y los vínculos ya no son como antes, 
sino que son a través de una pantalla, que es la manera de 
relacionarse de la actualidad. 
Se explica el paso de una sociedad sólida y estable a una 
modernidad en la que las estructuras sociales no perduran en el 
tiempo. A partir de esto hubo grandes cambios en la sociedad, 
en donde Internet tiene un rol fundamental ya que cambia la 
forma de interactuar entre los individuos. 
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Convergencia digital 
Victoria Jamer
(Campañas Integrales II. Docente: Sandra Di Lucca)
- Primer premio

Resumen: El siguiente ensayo refiere a la influencia de la 
convergencia digital en los medios de comunicación. Se 
pone en evidencia cuál fue el impacto que tuvo el cambio, 
al que tuvieron que adaptarse los diarios para dar respuesta 
a las necesidades de la audiencia que hoy esta migrando del 
papel a lo digital.

Palabras clave: convergencia digital - periodismo digital - 
medios digitales.

La convergencia digital permite consultar un mismo contenido 
desde diferentes dispositivos y/o plataformas. Gracias a la 
digitalización se pueden ver películas, series, imágenes y 
hasta incluso, leer libros en diferentes soportes tecnológicos. 
Los smartphones, smart tv, tablet y computadoras son los 
transmisores de la información digitalizada. 
Antes de la llegada de Internet, cada aparato tecnológico 
funcionaba de manera independiente con funcionalidades 
diferentes. La computadora era de escritorio, los teléfonos 
eran utilizados para hablar exclusivamente, y el avance 
tecnológico permite que un aparato electrónico se convierta 
en un multifunción, como el caso de un smartphone. Esto 
permite unificar acciones y agilizar así el tiempo al simplificar 
procesos. 
Si bien este movimiento resulta benéfico en general, los 
medios de comunicación gráfica, se vieron obligados a 
adaptarse a estos avances para ser parte del sistema. 
En la actualidad, los medios gráficos como los diarios y las 
revistas, han disminuido el consumo en papel y aumentado 
la penetración digital. Este comportamiento impulsó lo que 
se dio en llamar la convergencia digital.
Previo a la convergencia en los medios existía la redacción 
gráfica clásica y por separado algunos periodistas se abocaban 
a la carga digital de la información en la Web. El proceso de 
la convergencia implicó la unificación de las dos redacciones. 
De ese modo los periodistas debieron de adaptarse de tener 
un tiempo, un proceso y un editor para publicar la noticia, a 
convertirse en redactores digitales, quienes aparte de escribir y 
desarrollar material para el diario en papel debieron adaptarse 
a la multiplataforma. 
El factor tiempo juega un papel muy importante en esta nueva 
etapa. Hoy muchas veces, lo que se ve en papel llega tarde 
dado que previamente salió en alguna plataforma online, 
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posible de visualizar desde un celular o una computadora. 
Esto implica que el periodista deba adaptarse al nuevo ritmo 
y ajustar su trasmisión a los tiempos de consumo del público 
objetivo. La convergencia requiere inmediatez y muchas veces 
el desafío de crear información complementaria y que no se 
vuelva redundante. Los títulos juegan un rol fundamental 
en el digital para la lectura de la nota, al punto que se puede 
observar cómo al cambiar el titular o la nota de lugar se agiliza 
la lectura de la noticia. 
Con los canales de televisión ocurrió algo similar. Si bien 
la televisión como aparato se sigue consumiendo en los 
hogares, las nuevas generaciones utilizan los smartphones o 
las computadoras para acceder a los contenidos. Los canales 
también se adaptaron al cambio. Empezando por los canales 
de aire y luego algunos de los programas de cable empezaron 
a estar disponibles también online junto a otros contenidos 
especiales para la audiencia. Este proceso es también vivido 
por las radios que se convierten en visuales, siendo Vorterix 
un icono de este proceso de cambio. 
Para ejemplificar tomemos como caso al canal HBO y la red 
YouTube:
La cadena de televisión HBO no sólo cuenta con sus canales 
en la TV sino que ahora podes acceder a su contenido desde la 
Web e incluso desde sus canales en YouTube. La misma tiene 
en funcionamiento ocho canales en la red social de videos 
más utilizada del mundo. De este modo está presente en la 
televisión cuando el televidente llega a su hogar y durante 
todo el día, pudiendo acceder desde cualquier dispositivo.
Durante este proceso los medios debieron adaptarse a los 
avances tecnológicos. La convergencia digital, como se 
menciona al comienzo del ensayo permite acceder a la 
información desde cualquier plataforma y este fue el trabajo 
que implicó el proceso para cada medio.
A pesar del cambio que se esta viviendo, aún los medios 
gráficos están disponibles en papel tanto como en digital, 
migrando a un espacio de multiplataforma. Conviven de este 
modo, papel, tv, radio e Internet con un sinnúmero de soportes 
a los que se los conoce como redes sociales. 
Esta nueva manera de comunicarse abre canales 24 horas 
por 365 días. Siempre online, siempre informado. A un clic 
de lo que se necesita, permiten a la audiencia acceder desde 
donde lo desee. 
La convivencia de plataformas quiebra fronteras y democratiza 
la información. 
Desde mi punto de vista esta unificación de las redacciones 
papel y digital ha generado mayor velocidad a la hora de 
resolver situaciones dada la accesibilidad de Internet.
La convergencia es un proceso de cambio que si bien inicia en 
los medios de comunicación, especialmente diarios y revistas, 
paulatinamente se va extendiendo a empresas, escuelas, y se 
esperaría que en un futuro arribe a las universidades. 
Adaptarse a la velocidad, al cambio y a estar en todos lados 
creo que hoy es una obligación pues vivir por fuera de esa ola 
es perderse y quedar atrapado en otra época. 

Referencias bibliográficas
CommentÇaMarche. (2015). La convergencia digital. 

ccm.net. Disponible en: http://es.ccm.net/faq/8717-la-
convergencia-digital

Salaverria, R. (2012). Los medios de comunicación ante la 
convergencia digital. Disponible en:  http://es.slideshare.
net/perivera33/convergencia-de-medios-ramn-salaverra

Olmo, S. (2015) Convergencia digital: HBO y YouTube. 
hbotelevision.wordpress.com. Disponible en: https://
hbotelevision.wordpress.com/convergencia-digital-hbo-
y-youtube/

La Web 2.0 y su influencia en las empresas. 
La Web 2.0 como herramienta de 
comunicación en las Relaciones Públicas 
Ana María Velásquez Usa 
(Campañas integrales II. Docente: Sandra Di Lucca)
- Segundo premio

Resumen: Internet llegó para quedarse y trajo con sigo la 
llamada Web 2.0, la cual causó conmoción y un notable 
cambio en la sociedad, sus aplicaciones se han convertido 
en herramientas fundamentales en la vida de cada individuo. 
La Web 2.0 son el reflejo de lo que piensa la gente, de sus 
autores, son un punto de encuentro para debatir un tema. Las 
empresas pueden tener este factor en cuenta para recaudar 
información, convertirse en líderes de opinión, y así estar al 
tanto de las necesidades del público y cómo pueden acercarse 
a éste. 

Palabras clave: necesidades - Web 2.0 – públicos – Internet 
– organizaciones - relaciones públicas – empresas – blogs – 
Twitter - redes sociales - empresas. 

Internet ha cambiado la vida de las personas, generando 
impacto en la sociedad y en la forma de comunicarse e 
interactuar, sin embargo, el cambio radical en el modelo de 
relaciones entre una organización y sus públicos se produce 
con la llegada de las herramientas colaborativas (Web 2.0), 
las cuales según Capriotti (2009) "influyen en el nivel de 
las comunicaciones masivas y facilitan una comunicación 
bidireccional y simétrica entre la organización y sus públicos, 
permitiendo una relación fluida". 
Podemos decir que la Web 2.0 se dio gracias a la reducción 
de costos tecnológicos, la popularización de la banda ancha 
y la aceptación de nuevas tecnologías y lenguajes. Con el 
paso del tiempo la Web 2.0 tomó lugar en todos los ámbitos 
sociales, culturales y profesionales, es por eso que se trata de 
analizar las influencias de esta en las Relaciones Públicas y 
los cambios que ha generado. 
Se entiende por Relaciones Públicas la serie de tácticas 
y estrategias destinada a persuadir audiencias a partir del 
mensaje que busca una respuesta determinada por parte del 
receptor. “Las relaciones públicas busca convencer a sus 
audiencias específicas, generalmente mediante la razón”. 
(Alonso & Arébalos, 2011, p.111). 
La Web 2.0 es una herramienta fundamental en las Relaciones 
Públicas y en la imagen de toda empresa. El relacionista 
público debe ser consciente del uso que se le debe dar, ya que 
puede posicionar una empresa tanto como destruirla. 
El estudio de las potencialidades que las herramientas 2.0, 
ofrece a las organizaciones es una demanda actual del 
campo de la comunicación. Si hablamos de redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram.), las organizaciones generan 
mensajes instantáneos dirigidos a sus públicos, que contienen 
por ejemplo, invitaciones a eventos, sorteos, información, 
novedades, concursos, talleres, etc. Estas nuevas herramientas 
han generado un cambio radical en la comunicación de las 
organizaciones, sus públicos y en la imagen que estos perciben 
de ellas. 
Por otro lado hablaremos de otro de los fenómenos o 
herramientas que ha traído la Web 2.0, la blogosfera, que 
ha cambiado la pauta de interacción entre las personas y la 
empresa. 
El termino weblog fue empleado por primera por Jorn Barrer 
en diciembre de 1997 en su página Robot Wisdom, para 
designar un listado de enlaces de web interesantes que había 
descubierto navegando por Internet (Orihuela, 2006, p. 40). 
Según el diccionario Real Academia Española (2009), un blog 
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es un “sitio web que incluye, a modo de diario personal de 
su autor o autores, contenidos de su interés, actualizados con 
frecuencia y a menudo comentados por los lectores”. 
El blog es una herramienta primordial en toda empresa, es 
por esto que es muy importante que los blogs en las empresas 
estén abiertos al cambio y las personas que publiquen hagan 
uso adecuado del tono y así puedan generar confianza con los 
usuarios y el público en general. 
Los blogs ayudan a los relacionistas públicos a dar a conocer la 
empresa o marca para la cual están trabajando. El relacionista 
público debe ser cuidadoso con el contenido publicado en el 
blog, la estructura, presentación visual, objetivos y el uso 
que se le quiere dar. 
Los blogs son un canal de comunicación entre la empresa, los 
empleados, sus clientes existentes y los potenciales. Es por 
esto que a ninguna empresa le interesa quedarse fuera de la 
blogosfera, y es ahí donde los relacionistas públicos tienen 
que actuar y estar conscientes de que si no se lleva un buen 
control del blog de una empresa, puede llegar a posicionarse 
dentro del mercado, como también llegar a decaer en minutos.
 

Por ejemplo, la compañía Dell, líder en fabricación de 
ordenadores personales, sufrió el conocido como “Dell 
Hell” al publicar de un blogger insatisfecho una carta 
abierta al presidente de la compañía, hecho que fue 
reflejado en todas las revistas y periódicos económicos 
y llegó a tener trascendencia tanto en las ventas de 
ordenadores como en los protocolos y maneras de 
actuación de la empresa a partir de entonces. (Dans, 2007).

Puesto que los blogs dan la oportunidad al público de que 
exprese sus opiniones, el público se convierte en peers (pares), 
ya no es sólo receptor, ahora es emisor y receptor, puede recibir 
el mensaje y responder. Los peers son considerados como el 
público común o general, el consumidor que actualmente está 
teniendo más control y relación con las empresas, son el motor 
de Internet, hacen que se lleve adelante la comunicación y que 
sea posible que las plataformas sociales avancen. 
Por otro lado, es importante que el blog se actualice 
constantemente y que la información sea fidedigna. Siempre 
hay que estar abiertos al cambio y a las críticas constructivas 
y destructivas que puedan ser publicadas en los blogs por 
parte de los usuarios. 
Los blogs se han convertido en gran ayuda para las Relaciones 
Públicas, ya que por medio de estos se puede llegar al público, 
interactuar con él, saber cuáles son las ventajas y desventajas 
de lo que estamos vendiendo y trasmitiendo, cómo se 
encuentra posicionada la empresa o marca, y qué cambios 
pueden hacerse para mejorarla y que el público este a gusto 
y conforme con lo que se le ofrece. 
Entre los canales de comunicación de la Web 2.0 también 
podemos encontrar la red social Twitter, para la conversación, 
sobre todo es una herramienta que brilla con luz propia para 
proveer respuestas instantáneas a críticas. El microblogging 
permite reacciones rápidas y es ideal para manejar relaciones. 
Gracias a la Web 2.0 y todas las herramientas que ofrece, las 
empresas pueden tener contacto directo con sus clientes y 
construir una comunicación fluida y clara. 
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Inclusión de la Web 2.0 para la estrategia 
empresarial 
Pedro Eugenio Delgado, Guido Alberto Marotta y 
Daniel Pinna
(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. 
Es por esta razón que muchas marcas se adhieren al uso de las 
redes sociales, ya que presentan grandes beneficios y por ende 
gran parte de los consumidores están inmersos en este mundo 
tecnológico. Esto, a su vez, posibilita un mayor alcance. 
Para que el uso de la Web 2.0 sea eficaz, las marcas deben 
conocer perfectamente qué tipo de público desean abordar, 
qué tipo de empresa o producto publicitar y si está o no 
posicionado en el mercado. 

Palabras clave: publicidad - Web 2.0 - redes sociales 
– estrategia – marca – branding – empresas – públicos - 
marketing. 

El objetivo del presente trabajo consiste en seleccionar una 
empresa argentina y analizar el uso de la Web 2.0. Para ello 
se escogió una perteneciente al rubro de la construcción, la 
conocida empresa Durlock, encargada de fabricar placas de 
yeso. Se comenzará por mencionar algunas generalidades 
respecto a la Web 2.0, para luego desarrollar la temática 
del branding web. Se definirá el término y la manera en que 
Durlock lo utiliza para potenciarse y ganar mercado. 
En la actualidad las empresas utilizan las redes sociales para 
expandirse en el mercado y darse a conocer. Por medio de 
ellas pueden mostrar nuevos productos y desarrollos, logrando 
llegar a una mayor cantidad de consumidores. 
Con el pasar de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías, 
apareció la Web 2.0, red que se refiere a todos los sitios y 
nuevas aplicaciones que facilitan intercambio de información, 
tales como blogs y redes sociales. Estos son utilizados por las 
empresas para llegar a su público de una manera más dinámica 
e innovadora. Las empresas en la actualidad se apoyan en 
las redes sociales, blogs y otras interfaces de la Web 2.0 para 
promocionarse y mantenerse constantemente en la mente de 
los consumidores. Respecto a esto, Dan Schawbel refiere 
que “esta nueva variedad de medios distintos a los canales 
tradicionales como los periódicos, la televisión, los libros, la 
radio, las revistas se construye a partir de la participación de 
la comunidad". 
El branding es el conjunto de estrategias que se ponen en 
práctica para construir o generar la marca de una empresa o 
producto. Hoy en día si una empresa no tiene presencia en 
la Red, es más difícil de acceder. Por eso, son cada vez más 
las pymes que incluyen en su estrategia de marketing estar 
presentes en el mundo 2.0. Sin embargo, hacerse un hueco 
en la Red no es fácil y para ello hay que tener una buena 
estrategia para posicionar la marca. 
Al Ries, uno de los padres del posicionamiento, y su hija 
Laura Ries, han escrito recientemente un libro en el que 
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enumeran las 11 leyes inmutables del branding en Internet 
citadas a continuación: 
Ley de la novedad/continuidad: asegura que la entrada en 
la Red debe plantearse como un negocio totalmente nuevo 
y no como un nuevo medio en el que desarrollar el negocio. 
Ley de la interactividad: es una de las claves de Internet. Un 
sitio web debe ser totalmente interactivo si quiere tener éxito. 
Ley del nombre común: un nombre simple es una marca débil, 
sin embargo, el mercado en algunos casos contradice esta ley.
Ley del nombre específico: afirma que un nombre relacionado 
con la actividad es preferible a uno general y destaca algunas 
de las características que deben tener los nombres: ser corto, 
sencillo, relativo a la actividad del sitio, único, no literario, 
pronunciable, impactante y personalizado. 
Ley de la singularidad: al contrario que en el mundo real, en 
Internet no hay sitio para segundas marcas. 
Ley de la publicidad: indica que la publicidad fuera de la Red 
debe ser mayor que en ella. 
Ley de la globalización: admite que Internet destruye todas 
las fronteras entre países, por lo que una marca puede llegar 
a cualquier lugar del mundo. 
Ley del tiempo: afirma que la marca que ocupa el primer lugar 
en la mente del consumidor no es necesariamente la que ocupa 
el primer lugar en el mercado.
Ley de la vanidad: con la que tratan de propugnar el concepto 
de especialización contra diversificación. Es decir, que no 
se deben incluir diferentes categorías dentro de una misma 
marca. 
Ley de la divergencia: va en contra de la tendencia que hay 
actualmente hacia la convergencia del teléfono, la tv y la 
computadora. Las marcas de Internet basadas en servicios 
todo en uno estarían en contra de las leyes de la naturaleza 
de Internet. 
Ley de la transformación: señala cómo Internet transformará 
todos los aspectos de nuestra vida, transformaciones que ya 
se pueden notar hoy en día en muchos ámbitos. 
Hay que tener en cuenta que estas leyes han sido escritas para 
grandes empresas y por lo tanto, no se las debe considerar 
inmutables a la hora de hablar de pymes. Pero sí se las puede 
tomar como base y adaptarlas. 
Con respecto a las redes sociales específicamente, su uso 
ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos tiempos. 
Las empresas utilizan canales como Twitter, Facebook, 
blogs, etc., para mantener la comunicación y el feedback 
con sus clientes. De esta manera se logra cerrar el círculo 
básico de la comunicación, compuesto por emisor, mensaje 
y receptor. Por eso, los expertos en branding se han visto 
obligados a desarrollar diferentes estrategias para impulsar 
el posicionamiento de cientos de marcas en la Red. 
Entre ellos, Search Engine Land (2010) ha propuesto cinco 
estrategias clave para construir una marca en Internet: 
investigar la audiencia para conocer el público al que se 
dirige, darle voz a la marca determinando los mensajes que 
se elaboran los cuales deben ser los mismos indistintamente 
del canal desde el que se lancen, integrarse en redes sociales 
para saber lo que se dice de la marca en el mundo 2.0 y si 
no se habla se debe iniciar la conversación, y construir la 
reputación online diseñando una estrategia como por ejemplo 
el marketing viral. 
A modo de resumen, para conseguir posicionar una marca en 
la Red, es imprescindible seguir una buena estrategia online. 
Por ello, cabe recalcar que antes de que una marca dé el salto 
a la Red es muy importante hacer un correcto estudio de los 
sitios de la competencia en la Web para poder innovar. Al 
mismo tiempo, estar preparados para responder a los usuarios, 
principalmente a las personas que ataquen la marca o estén 
descontentos con ella.  

La marca Durlock utiliza las redes sociales como una fuente 
de marketing y comunicación con sus clientes y consumidores 
ya que muestra constantemente sus productos, innovaciones 
y ventajas, A su vez, existen algunos videos de instructivos 
para colocaciones. 
Durlock inició sus actividades en el año 1977, siendo 
una compañía nacional. Con su alto posicionamiento en 
el mercado como líder, creó páginas en las principales 
redes sociales (Facebook y Twitter), permitiéndoles a los 
consumidores estar al tanto de las últimas noticias y novedades 
acerca de los productos que ofrece la empresa. 
Según el libro Marketing Online, hoy en día, "las redes 
sociales son el fenómeno más rápido de crecimiento en la 
red, y uno de los que sin duda cambiaran de manera más 
fundamental el marketing tal y como lo conocemos”. 
Su página de Facebook cuenta con 120.000 me gusta, donde 
se ven publicaciones a diario de productos, con sus ventajas, 
formas de instalación, encuestas, etc.
Por otro lado, posee una cuenta en Twitter, que cuenta con 
3000 seguidores, actualizada con la misma frecuencia que 
Facebook y donde generalmente publican las mismas cosas. 
Al apoyarse en las redes sociales logra establecer una 
interacción con los clientes actuales y potenciales, generar más 
oportunidades de negocio, aumentar sus ventas y conocer la 
opinión del público con respecto al producto. También tiene 
su página oficial que se caracteriza por contener información 
más formal acerca de la misma, donde se puede encontrar 
información institucional, obras realizadas, sus productos, 
instaladores recomendados y las distintas sucursales donde 
se pueden adquirir dichos productos. Esta página oficial está 
destinada a todo público, específicamente a personas adultas 
que no son usuarios de Facebook y Twitter. De esta manera, la 
empresa tiene la oportunidad de llegar a todos los públicos de 
diferentes edades, intereses y condiciones. A través de ellas se 
comunican de diversas formas pero con un mismo propósito: 
vender sus productos. 
En conclusión, si bien las redes sociales hoy en día son 
cada vez una mejor opción para las marcas que quieren 
estar presentes en la vida de los consumidores, debemos 
destacar que las redes sociales como medio de publicidad es 
relativamente nuevo, por lo tanto pueden significar un reto 
para la marca. A diferencia de las páginas web o publicidades 
de TV, las redes deben ser actualizadas a diario, ya que el 
intercambio de información con los usuarios es permanente.

Las redes sociales y Jazmin Chebar 
Camila Florencia Cosenza y Melisa Sklar
(Publicidad I. Docente: Paula Domeniconi)
- Primer premio

Las redes sociales se han convertido a lo largo de estos años 
en un canal más de publicidad para todas marcas. Las firmas 
de moda han encontrado en ellas una vía alternativa para 
publicitar no sólo sus campañas cada temporada sino cada 
novedad que la marca propone. El poder de las redes para 
viralizar imágenes y difundir de manera gratuita, ha hecho 
que las marcas peleen por convertirse en trending topic 
del momento. El mundo de la moda ha encontrado un sitio 
perfecto en las redes sociales y ya es completamente habitual 
ver campañas online de las marcas más prestigiosas, con 
acciones perfectamente estudiadas tanto en Facebook como 
en Twitter y en Instagram. 
El motivo de este furor por las redes sociales radica en las 
grandes ventajas que éstas aportan a las marcas: 
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Potencian al máximo el efecto de imágenes y videos. La moda 
encuentra un canal perfecto en las redes sociales y ya no sólo 
en revistas, vía pública, televisión, etc. Una imagen es capaz 
de transmitir una idea o un concepto, y si además podemos 
acompañar la imagen con sonido, podemos conseguir un 
efecto aún mayor. 
La interacción marca-público también es una de las virtudes 
por las que la moda se ha rendido a los pies del social media. 
Se puede sacar una nueva colección y presentarla a través de 
las redes sociales y saber, de forma inmediata, lo que piensan 
los clientes. 
Los cambios de conducta de los usuarios en cuanto a una 
búsqueda de información proactiva también ha sido definitivo 
en el peso que actualmente tienen las redes sociales en este 
sector. El usuario, antes de realizar una compra, va a buscar 
información del producto o servicio en cuestión y por lo tanto 
debemos tener presencia online. 
En cuanto a las redes sociales más populares para las marcas 
de moda, Facebook continúa situándose en el primer puesto 
del ranking, aunque en estos últimos años Instagram se ha 
convertido en uno de los milagros del mundo 2.0. En febrero 
del año pasado, y con tan sólo dos años de vida, esta aplicación 
especializada en fotografía anunció que ya contaba con 100 
millones de usuarios a escala mundial. Por ello, marcas de 
todo el planeta aprovechan el éxito de esta red social para 
mostrar sus productos por medio de esta plataforma. Hoy se 
calcula que el 67% de las grandes marcas, a escala mundial, 
utilizan Instagram. 
Lo que se ve en Instagram no es la realidad sino una versión 
mejorada de la misma o incluso una puesta en escena de lo que 
nos gustaría que fuese nuestra vida y por tanto lo que queremos 
mostrar al mundo. Es por este motivo, que esta red social, es 
una fórmula para adentrarse en un universo aspiracional, y lo 
que publican los famosos y los influencers en esa red social 
no está muy lejos de esta situación. 
Un influencer es una persona conocida en el mundo digital 
que cuenta con una gran cantidad de seguidores fieles y 
tiene la capacidad de influir en las decisiones de compra de 
su audiencia. 
A su vez, en el sector de la moda, los bloggers tienen un rol 
muy importante como influencers, ya que consiguen hacer 
llegar sus mensajes a sus followers e impactarlos de alguna 
manera. Son personas comunes, como por ejemplo, chicas 
de la calle que ganaron la confianza de muchas otras que 
comparten los mismos gustos. 
Las blogueras son protagonistas en las capitales de moda, 
donde ocupan las primeras filas de los desfiles y ganaron la 
legitimidad como consejeras o comentaristas en materia de 
indumentaria, accesorios y/o estilos. Críticas y dueñas de un 
estilo personal, son disparadoras de la difusión de las marcas 
lo que les vale el pseudónimo de influencers. Sus espacios, 
impregnados de subjetividad, se convirtieron para las marcas 
en una forma valiosa de acercarse a sus targets y de trasladar 
el marketing experiencial a la Web. El fenómeno de las 
influencers surgió a nivel global y las más destacadas pueden 
ganar hasta US$ 8 millones por año; la tendencia llegó a 
Argentina pero con varios ceros menos. Marou Rivero (autora 
de Chica Lunar), Lulu Biaus, (www.lulubiaus.com), Andy 
Faerman y Renta Agulla (TwentyFourStyle), son solo algunas 
de las influencers de mayor reconocimiento a nivel local. 
Cada marca debe definir su rol para saber cómo definir su 
presencia en redes sociales. Es de suma importancia proponer 
un engagement con el público. El engagement es el grado en 
el que un consumidor interactúa con la marca, el compromiso 
entre la marca y los usuarios. Esto se basa en crear cierta 
fidelidad y motivación para que, de alguna forma u otra, los 
usuarios defiendan y se sientan parte de la marca, y de esta 
manera atraigan nuevos usuarios. Tener usuarios engaged 

con la marca es algo invaluable, ya que al pasar del tiempo 
se convertirán en evangelizadores de la marca. El éxito del 
negocio depende de los usuarios recurrentes. De esta manera, 
para obtener una táctica que triunfe las firmas deberían: 
Aportar algún valor añadido o innovador. 
Generar contenido de interés. 
Interactuar con su audiencia. 
Realizar un ritmo de actualizaciones constante y a la vez 
mesurado. 
Moderar su comunidad. 
Para esto, la presencia de un community manager o social 
media manager es imprescindible, ya que es la persona 
encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en 
torno a una marca en Internet. Esta profesión se perfila dentro 
de las empresas que descubren que las conversaciones sociales 
en las redes son cada vez más relevantes y que necesitan un 
profesional que conozca sobre comunicación online, haciendo 
uso de los nuevos canales de comunicación a través de 
herramientas sociales. Desde ya, podemos afirmar que el éxito 
de una marca no pasa solamente por la cantidad de seguidores 
o usuarios simpatizantes, sino que se trata también de lograr 
una relación y una comunicación recíproca, de igual a igual, 
en la que es necesario construir un vínculo, un engagement, 
una comunidad virtual. 
Jazmin Chebar es un claro ejemplo de esto. Maneja sus 
redes sociales con gran inteligencia, en especial Facebook 
e Instagram, y es importante destacar que, en ambas redes, 
el contenido es diferente demostrando que saben cuál es el 
público de cada plataforma. 
En primer lugar, se trata de una marca que tiene como público 
objetivo a un sector socioeconómico alto y medio alto que se 
interesa por estar al tanto de las últimas tendencias. Asimismo, 
el público en general, hoy en día tiene expectativas mayores, 
busca estar informado continuamente y estar al tanto de las 
últimas novedades de aquellas cosas que le interesan. 
Por ende, fue necesario para la marca incorporar las redes 
sociales, blogs y aplicaciones de última tecnología para llegar 
a los usuarios de estas y así conectarse con su público objetivo. 
A través de la Web interactiva, la marca logró transmitir 
su imagen e identidad corporativa, estableciendo así un 
posicionamiento más firme en la mente de los consumidores. 
Paralelamente, utiliza distintas herramientas de la Web 2.0 
para comunicar distintos aspectos de la marca, y así satisfacer 
los deseos de los usuarios que exigen constantemente 
información novedosa.  
Tanto en Facebook como en Instagram, logran mantener 
activo a su público. Uno de los motivos fundamentales de 
este triunfo, es que saben por sobre todas las cosas, en qué 
tono deben hablarles a cada público dependiendo de la red 
social. En Instagram, sus seguidores son mujeres jóvenes 
que están en búsqueda constante de tendencias y novedades. 
Allí la marca expresa su espíritu, posteando frases y fotos 
motivadoras, looks cancheros y relajados, por ejemplo de 
su mayor influencer, la actriz Carla Peterson, armados de 
colecciones, seguimientos en vivo de eventos y desfiles en 
los que participa, entre otros. Mientras que la audiencia en 
Facebook, es gente más grande, la cual busca practicidad y 
quizás no está tan pendiente del minuto a minuto de la marca. 
A diferencia de Instagram, en el perfil de Facebook de Jazmin 
Chebar podemos encontrar álbumes con fotos de las campañas 
gráficas de cada temporada y lookbooks enteros. En Facebook 
interactúa desde el 2009 y tiene 191.895 me gusta, es decir, 
personas que siguen a la marca y están interesadas en obtener 
información actualizada de esta. Publica contenidos casi todos 
los días, compartiendo las imágenes de los lookbooks, las 
campañas, los desfiles, los backstage de las producciones y 
desfiles, las vidrieras e información variada sobre la marca y 
promociones que se realizan. 
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La marca también está presente en Twitter, con 16.151 
seguidores. A su vez, está vinculada a la cuenta de Facebook 
para que los usuarios y lectores de este microblog de 140 
caracteres estén informados continuamente de todas las 
novedades de la marca. Ese medio suele ser utilizado para 
mencionar acciones realizadas en Facebook, de manera que 
haya mayor difusión de la marca. 
En Instagram, la marca sube fotos a menudo y tiene 6.277 
seguidores, con los que comparte imágenes que han sido 
editadas con los efectos de la aplicación. 
También maneja tableros en línea, más conocido como 
Pinterest, donde comparte las cosas que hacen referencia a 
la marca. El objetivo de estas aplicaciones es no sólo vender 
el producto, sino también un estilo de vida, una experiencia. 
Tiene 806 seguidores, 49 pins y 8 tableros propios donde 
clasifica las imágenes por temas que refieren al estilo que 
representa Jazmin Chebar. 
A pesar de las diferencias que podemos notar en la 
comunicación de todas las redes, la marca ha logrado 
demostrar y mantener en cada una de ellas su esencia fresca, 
su impronta única e irrepetible que trasciende la tendencia y 
crea un nuevo concepto del lujo.

La protección al consumidor en el comercio 
electrónico
Natalio Tapias Torres
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Primer premio 

Introducción 
Partiendo de la sencilla premisa que consumidor es aquel 
que compra productos para el consumo, es fácil concluir 
que cualquiera asume la condición de comprador dentro del 
mercado. Siendo así sería muy útil que los adquirentes puedan 
participar activamente de tal forma que sus intereses no se 
vean afectados. Este ensayo muestra la problemática referente 
a la protección del parroquiano en un invasivo comercio 
electrónico que sume a éste en una posición de vulnerabilidad 
frente a la posición ventajosa de los comerciantes que 
interactúan en el ciberespacio. 
De igual forma se manifiesta la preocupación frente a las 
distintas políticas de consumo asumidas por los estados 
para la protección del consumidor y la actualización de las 
mismas, porque no es desconocido que en la actualidad el 
crecimiento tecnológico es vertiginoso mientras que las 
medidas adoptadas para el óptimo desarrollo de éste son un 
poco lentas y deficientes. La principal motivación de este 
trabajo es precisamente mi condición de consumidor a diario 
y la relación interdisciplinar que encuentro con el estudio 
de esta asignatura, viendo en el comercio electrónico una 
alternativa viable para el crecimiento de las empresas que 
merece ser mejorado de tal forma que beneficie plenamente 
tanto a consumidores como empresarios. 

Desarrollo 
El consumidor, podría decirse que es el eslabón más débil de 
una cadena tan larga como competitiva, en la cual el único 
objetivo es la obtención de ganancias al menor costo posible. 
Sin embargo no se puede desconocer que ese consumidor 
tiene derecho a interactuar diariamente de una forma segura 
e informada, no es posible que los consumidores detenten 
indefinidamente esta condición de vulnerabilidad olvidando 
que estos asumen un rol fundamental en el desarrollo y 
crecimiento de las economías. 

Razón por la cual la protección de este eslabón se hace 
prioritaria en la actualidad donde estamos siendo invadidos 
por los efectos secundarios de lo que se considera la era digital. 
La protección al consumidor se encuentra definida como el 
conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que 
nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios 
entre productores, proveedores y expendedores. 
Es por esto que se hace necesario un análisis exhaustivo 
de la realidad económica, social y cultural que nos rodea, 
y aunque resulte abrumador la facilidad y rapidez del 
crecimiento tecnológico, no puede ser esta una excusa que 
nos impida promover y desplegar las medidas necesarias para 
la protección del consumidor. Cuando se propone un análisis 
se hace referencia a la manera más efectiva de observar las 
verdaderas condiciones en que participan actualmente los 
consumidores y así será mucho más fácil la identificación de 
posibles soluciones o políticas de consumo que mejoren la 
interacción de estos sujetos en el mercado de hoy. 
Si bien es cierto que existen unos principios generales claros 
de protección al consumidor que son aplicables a todas las 
relaciones de consumo, es también evidente que la era de 
las tecnologías genera unos retos muy particulares en la 
protección al consumidor, que requiere reglas igualmente 
particulares a través de las cuales se materialicen dichos 
principios. 
Ahora bien, las tecnologías de la información han traído 
múltiples beneficios y facilidades a nuestras vidas, desde 
optimizar trascendentalmente las comunicaciones hasta 
impulsar un crecimiento y desarrollo empresarial más 
veloz, sin embargo no se pueden soslayar las innovadoras 
problemáticas que traen consigo. A diario y con mucha 
frecuencia se pregona el derecho a la información y a 
informar el cual en esta sociedad contemporánea es de vital 
importancia, ya que como afirma Eduardo Novoa, gran 
parte de la actividad económica y del ejercicio del poder se 
construyen en el recurso inmaterial de la información. 
El consumidor tiene derecho a que se le brinde una información 
veraz, suficiente, precisa, respecto de los productos y/o 
servicios que se ofrezcan o se pongan en circulación, sobre 
los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización; 
pero ante el sinnúmero de transacciones que se realizan 
electrónicamente vale la pena cuestionarse la efectividad 
de este derecho; son operaciones en las cuales no existe 
un contacto directo entre el vendedor y consumidor lo que 
conlleva a que el consumidor tampoco tenga contacto con 
el producto que piensa adquirir, es decir, el consumidor 
realizará un pago previo por un producto el cual no ha tenido 
la oportunidad de verificar su calidad, características y 
propiedades, además sin tener certeza sobre la identificación 
de la empresa para posibles reclamos en un futuro. 
Otro asunto realmente inquietante es que gracias al comercio 
electrónico un niño de 8 años puede realizar transacciones, 
aunque por lo general adquieren productos digitales de fácil 
descarga no se puede desconocer que estos no cuentan con el 
conocimiento y el dominio digital requerido. Caso palpable 
son las denominadas compras involuntarias, de las cuales una 
de las más afectadas y controvertida es la compañía Apple que 
se ha visto obligada a devolver dinero a sus usuarios por las 
compras realizadas por menores de edad sin consentimiento 
de sus padres. 
Este tipo de productos de contenido digital, como música, 
publicaciones científicas en línea, juegos de computador, 
contenido móvil, industria de video y filmación, libros 
electrónicos y periódicos generan unos retos particulares en 
el área del consumidor que no se presentan con productos 
tangibles tradicionales, como la falta de interoperabilidad 
entre sistemas que limita la competencia y, con ello, la opción 
del consumidor de escoger y de buscar mejores opciones en 
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el mercado, pues muchas veces el consumidor no está en 
capacidad de usar su contenido digital en un dispositivo de 
su escogencia. (Valderrama, 2013, p. 662) 
Todo esto sin mencionar el alto porcentaje de riesgo que 
precede este tipo de operaciones, son algunos de estos la 
suplantación de identidad o de sitios web, la manipulación 
indebida de datos personales, vulneración a derechos 
fundamentales, la creación de softwares maliciosos para 
fraudes y engaños en línea, entre otros. 
La importancia de Internet radica en que es una infraestructura 
universal por medio de la cual se emiten y reciben voz, textos, 
imágenes con origen y destino en cualquier parte del mundo. 
Es un territorio abierto: el ciberespacio, un mundo que no 
tiene fronteras. (Muñoz, 2000, p. 7). 
Este mundo sin fronteras abre de forma ilimitada la bandeja de 
opciones, tanto es así que ha impulsado el nacimiento y rápido 
auge de lo que hoy se conoce como comercio electrónico o 
e-commerce, que no es más que la posibilidad de realizar 
transacciones comerciales de productos y servicios en la 
Web. Muchas son las empresas que han decidido estar a la 
vanguardia creando portales web que permiten de una manera 
fácil y rápida la adquisición de esos bienes o servicios, que 
más allá de ser una opción para algunas empresas se presenta 
como la tabla de salvación en un mercado salvaje y altamente 
competitivo. 
Los avances en tecnología fomentan que sea cada vez 
más fácil para la empresas montar un negocio online, y la 
infraestructura de telecomunicaciones permite cada vez 
más a los consumidores conectarse (y poder comprar) desde 
cualquier lugar y a cualquier hora. Este hecho supone un reto 
para el mundo del retail tradicional que se encuentra ante un 
nuevo canal que hasta poco no existía. Es oportuno destacar 
que los comerciantes que se encuentran involucrados en el 
comercio electrónico les asiste igualmente el deber de velar 
por los intereses de los consumidores, serán ellos quienes 
desarrollen todas las herramientas indispensables para que 
los consumidores se desenvuelvan tranquilos y así se revista 
de mayor confianza y credibilidad el comercio electrónico 
en general. 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) en su recomendación relativa a los lineamientos 
para la protección al consumidor en el contexto del comercio 
electrónico, indica que las empresas no deben aprovecharse 
de las características especiales del comercio electrónico para 
ocultar su verdadera identidad o ubicación, los empresarios 
deberán suministrar una descripción suficiente de los bienes 
y servicios ofrecidos que permita a los consumidores tomar 
una decisión informada, así como el texto completo y claro 
de todos los términos y condiciones de la transacción, 
también proporcionarán la información respecto a los 
términos de entrega o prestación del servicio y forma de 
pago, restricciones, limitaciones o condiciones. (Valderrama, 
2013, p. 659). 
El crecimiento del comercio electrónico se puede considerar 
desbocado y día a día parece posicionarse cada vez más entre 
los consumidores, en países como Colombia se ha superado el 
estimado y se ha impuesto record con un incremento del 41,3% 
en el 2014 según informe de la firma PayU Latam. Con base en 
dichas cifras, durante el año anterior el comercio electrónico 
habría sumado operaciones por cerca de 3.500 millones de 
dólares, 900 millones de dólares más que durante 2013. De 
acuerdo con el informe, los productos que más adquirieron los 
colombianos durante 2014 fueron: tiquetes aéreos y reservas 
hoteleras, cupones, artículos electrónicos, ropa y calzado. 
En Colombia la ley 1480 de 2011 es la encargada de 
desarrollar la normativa correspondiente a la protección del 
consumidor, como se citó previamente el artículo 3 numeral 
tercero es claro en cuanto al derecho que radica en cabeza de 

cada consumidor de recibir una información que debe cumplir 
con ciertas características. En el mes de julio de hogaño la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), órgano 
encargado de la protección al consumidor en este país, ordenó 
mediante decisión judicial que Casa Del Turismo Colombia 
S.A.S. y Global Bussines Solution S.A.S., sociedades 
conocidas por participar en la venta de tiquetes aéreos a través 
de su establecimiento de comercio virtual conocido como 
www.lostiquetesmasbaratos.com, abstenerse de anunciarse 
en el mercado bajo la expresión los “tiquetes más baratos”. 
Señaló la Superindustria en su decisión judicial, que la 
expresión “los tiquetes más baratos” es una afirmación 
objetiva y, por tanto verificable y comprobable, que resultaría 
apta para generar la idea de que allí se encuentran los tiquetes 
aéreos de más bajo precio en el mercado colombiano. Sin 
embargo, la Superindustria encontró que en no todos los casos 
sería cierto que en el establecimiento de comercio virtual www.
lostiquetesmasbaratos.com se encuentren los tiquetes aéreos 
de más bajo precio en el mercado colombiano. Utilizar la 
expresión “los tiquetes más baratos”, sin poder garantizarlo, 
es un acto engañoso e induce a error a los consumidores, 
sostuvo la Superindustria en su decisión judicial. 
En una decisión anterior, la Delegatura para la Propiedad 
Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
mediante Resolución No. 62264 del 25 de octubre de 2013, 
negó la marca mixta www.lostiquetesmasbaratos.com por 
cuanto encontró que transmitía una “información que no se 
puede garantizar al consumidor en el mercado”. Esta ha sido 
una estrategia recurrente en Internet, donde más se venden 
tiquetes aéreos en todo el mundo. Es un gancho eficaz para 
que eventuales compradores se inclinen por las ofertas de las 
páginas que ofrecen, supuestamente, el precio más económico 
del mercado. 
El acto de engaño es que un competidor genera frente a 
terceros una impresión falsa de sus propios productos o 
servicios y que determina que el consumidor efectúe una 
decisión de consumo equivocada. Es decir, se crea una imagen 
distorsionada a los consumidores a través de aseveraciones 
o indicaciones falsas que terminan induciendo a error ya 
sea sobre el producto, la actividad o la prestación mercantil, 
generalmente el acto de engaño está íntimamente relacionado 
con publicidad engañosa. 
Cabe destacar que en materia de protección al consumidor 
en Colombia también se encuentra a ley 256 de 1996 que 
es la encargada de la normatividad correspondiente a la 
competencia desleal, que aunque en parte regula y propende 
por una libre competencia en últimas incluye dentro de sus 
fines la protección al consumidor de una forma indirecta. 

Conclusión 
A manera de colofón se resalta la importancia que ha 
tomado en nuestros días la protección al consumidor, ya 
que este interactúa en una era digital en la que los avances 
e invenciones han modificado muchos ámbitos de la vida 
cotidiana. La meta es que el consumidor pueda participar 
en un mercado que le brinde seguridad y confianza, que le 
permita desenvolverse de una forma transparente en la que 
sus intereses y derechos también sean prioridad. 
Lo ideal es que las legislaciones internas de cada país 
implementen políticas de consumo y velen por el cumplimiento, 
eliminando así la incertidumbre y riesgos que rodean el 
comercio electrónico. Este ensayo se enfoca en el comercio 
electrónico precisamente por el auge desmedido que éste ha 
tenido en los últimos años y la lenta reacción de los entes 
estatales frente a los inconvenientes propios que ha traído 
consigo dicho crecimiento y la desidia persistente frente a la 
protección del consumidor. 
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Las posibilidades que da el medio online son infinitas, lo cual 
no implica que sean fáciles, ni que haya garantías. Sacar a 
flote un negocio en Internet, sobre todo a gran escala, supone 
emprender un gran proyecto, tener el firme propósito de 
mejorar cada día y trabajar para garantizar la experiencia 
al cliente. Condiciones que no todas las empresas están 
dispuestas a afrontar. 
Definitivamente el comercio electrónico supone una 
gran oportunidad para marcas y comerciantes, un futuro 
prometedor que va aumentando día a día. 
De ahí nace la preocupación latente que esas falencias que 
presenta el comercio electrónico de alguna manera lleguen 
a desacreditarlo al punto que los consumidores pierdan 
la credibilidad en el mismo y este disminuya, negándose 
así la oportunidad para muchas empresas que sí están 
comprometidas con las necesidades e intereses de sus clientes. 
Tampoco se puede aislar el hecho de que el comercio 
electrónico por muy intangible y abstracto que nos resulte 
representa un beneficio para nuestras economías, sólo 
analizando el caso colombiano bajo las cifras expuestas 
anteriormente se puede notar que no es cuestión simplemente 
de comodidad al momento de realizar transacciones más 
rápidas y sin movernos, esto también implica repercusiones 
para el ámbito económico, las cuales son positivas. 
Precisamente en vista de esto se promovió una ley de inclusión 
financiera que abre la posibilidad para que sean muchas más 
las personas que estén en condiciones de bancarizarse y, por 
ende, de contar con un medio de pago electrónico que les 
permita acceder a las ventajas y las novedades del comercio 
virtual. 
Además, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
encargada de educar, divulgar y promover el desarrollo y 
expansión del comercio electrónico y sus servicios asociados 
en este país, destacó que el año anterior, más de 2.500 
empresarios y profesionales fueron beneficiados durante más 
de 115 horas de formación en comercio electrónico. Es así 
como durante 2014, el gremio generó más de 38 espacios de 
capacitación a través de los distintos eventos realizados por 
esta entidad gremial. 
No se trata de deslucir el comercio electrónico, es ir un poco 
más allá y buscar las medidas que resulten necesarias para 
propender una estabilidad que permita que consumidores y 
empresarios salgan beneficiados en la interacción a través 
de la Web. También sería de gran utilidad educar a los 
ciudadanos para que tomen ciertas precauciones al momento 
de realizar transacciones y fomentar una cultura empresarial 
comprometida con los intereses de sus clientes, sin olvidar 
que en la medida que el comercio electrónico se estabilice 
nuestras economías reflejarán cifras positivas. 
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Snapchat 
Tomás Joaquín Godoy 
(Relaciones Públicas I. Docente: María Rosa Dominici)
- Segundo premio

Palabras clave: red social - aplicación móvil – Snapchat – 
historia – empresas.

Snapchat es una red social que ha aumentado su popularidad 
a gran escala y las empresas han empezado a formar parte en 
esta, lo que formula un interrogante: ¿por qué hay empresas 
que eligen Snapchat? 
Snapchat es una aplicación móvil cuya función es enviar y 
recibir fotos o videos entre usuarios, estas fotos son eliminadas 
después de diez segundos como máximo y un segundo como 
mínimo (dependiendo el tiempo que decida el usuario que 
mandó la foto). La aplicación fue desarrollada por Evan 
Piegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, en el año 2010 
cuando todos eran estudiantes de la Universidad de Stanford. 
Estas fotografías o videos, mejor conocidas en la comunidad 
de Snapchat como snaps, se le pueden agregar textos, efectos 
de videos y dibujos. Los snaps se pueden enviar a una lista de 
usuarios que uno previamente tuvo que agregar por nombre de 
usuario o contacto existente de teléfono, o se los puede subir 
a Historias. Estas historias están en un sector de la aplicación 
donde se pueden subir las fotos y videos sin límite de cantidad, 
y estas se diferencian en que duran hasta 24 horas y todos los 
contactos las pueden ver. 
Según Snapchat, en mayo de 2014, los usuarios estaban 
mandando 700 millones de fotos y vídeos diarios, mientras que 
las historias eran reproducidas unas 500 millones de veces al 
día. A finales de agosto de ese mismo año, la empresa estaba 
valorada en 10.000 millones de dólares estadounidenses. 
La aplicación se encuentra disponible para iPhone y Android, 
en ambos de forma gratuita y sólo para mayores de 12 años 
División demográfica: la mayoría de usuarios de este medio 
tienen un promedio de 18 a 23 años. Snapchat generalmente 
se utiliza para mandar autorretratos, denominados selfies, y 
el 30% de ellos se mandan a grupos. 
Esta aplicación social está siendo utilizada por empresas 
para hacer conocidos sus productos o eventos que organizan. 
Muchas organizaciones y empresas están utilizando este 
medio para publicitar sus eventos o productos en una manera 
más breve, ya que el máximo de un video es de 10 segundos, 
pero se pueden subir varios videos por lo que en general las 
empresas abarcan varios aspectos de estos eventos de manera 
rápida y sencilla. También de una manera más eficaz, ya que 
si las empresas buscan a un público joven, Snapchat es el 
mejor medio para alcanzar a un público entre 13 y 34 años, 
ya que el 60% de la gente de esa edad que posee smartphone, 
es usuario de este medio. 
Para ser más exacto, el público al que Snapchat permite 
alcanzar es un 26% de jóvenes entre 13 y 17 años, un 37% 
de jóvenes entre 18 y 24 años, un 23% de jóvenes entre 25 y 
34 años, un 12% de personas entre 34 y 55 años y finalmente 
un 2% de personas mayores a los 55 años. No sólo eso sino 
que entre todo este público se encuentra aproximadamente 
100 millones de usuarios diariamente activos que utilizan 
este medio, y este número va aumentando día a día. A causa 
de esto, en Snapchat se puede encontrar más de 4 billones de 
visitas diarias a sus videos.
El motivo por el cual Snapchat recibe una respuesta tan 
positiva se debe a la manera en que están diseñados los videos, 
esto se debe a que son íntimos, permiten compartir y observar 
la perspectiva de uno mismo de las cosas, son espontáneos. 
Los videos son actualizados en tiempo real y duran 24 horas 
desde que se subieron, y los videos son un reflejo de lo que 
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uno es y lo que uno quiere ser, en ese momento determinado 
ya que no es algo que dura para siempre. 
Además, Snapchat diseñó 3V para mejorar, optimizar y 
diferenciarse de todos los otros medios que posean un 
mecanismo en forma de video para comunicar. Las 3V se 
basan en Vertical, que son videos hechos especialmente 
para celulares con lo que se puede apreciar los videos a su 
mayor potencial; Video, son videos de una calidad y riqueza 
artística llamativa, concreta y fácil de entender; y finalmente 
Views, son videos que al ser de pantalla completa permiten 
concentrarse en ellos y disfrutarlos mejor. 
Es así como Snapchat se diferencia de otro medios como 
Facebook y YouTube, ya que esta permite una reproducción 
de video siempre en pantalla completa, siempre se reproducen 
los videos elegidos por el usuario y no videos publicitarios 
que el usuario no quiere observar, todos los videos son hechos 
especialmente para ser reproducidos en celulares y siempre 
los videos se reproducen con sonido. 

¿Cómo se ven los videos de las empresas que los generan 
y como están compuestos? 
Una empresa que sube contenido de manera diaria a este 
medio es CNN (Cable News Network), una cadena de noticias 
de televisión que se enfoca en temas globales, de interés y 
sobre Estados Unidos (el país donde se originó en 1980 por 
Ted Turner). Un video que subió la empresa a su Historia el día 
7/10/15, comienza con el logo de la empresa, luego se pueden 
encontrar artículos de interés común como información de 
que la cadena de comidas rápidas, Mc Donalds, que ahora 
ofrece la comida que hasta el día de hoy era exclusiva para 
el desayuno, para todo el día, o que la cadena de cereales The 
Cherrios tenía un ingrediente en sus comidas que no debía 
tener. También, presentan temas más serios como la búsqueda 
de sobrevivientes del barco contenedor El Faro que se hundió 
y desaparecieron 33 personas que estaban a bordo, o que el 
ejército de E.E.U.U esta desarrollando su propia versión del 
traje del súper héroe de historietas y películas Iron Man. 
Como se puede observar la cadena CNN abarca una variedad 
de temas muy amplios en que los usuarios del medio Snapchat 
están interesados por el rango de edad que estos poseen. Los 
videos están producidos de una manera breve e interesante, ya 
que al estar en un medio social mobile, brinda la característica 
de ser portátil y ser consumible en cualquier lugar y tiempo. 

Conclusión
Como se puede observar, las empresas que eligen utilizar el 
medio Snapchat para comunicarse, lo hacen por su diseño 3V, 
su popularidad entre un público joven y por su diferenciación 
con otras redes sociales y plataformas. Es así como Snapchat, 
a pesar de ser un medio novedoso logró posicionarse como 
uno de los medios más importantes de la actualidad y cuya 
popularidad sigue creciendo, al igual que su uso. 

Publicidad nativa y marketing de contenidos. 
Cómo coexisten el advertising digital 
tradicional y las nuevas maneras de llegar al 
público
Jimena Piano
(Publicidad II. Docente: Juan Pablo Echeverría)
- Primer premio

Resumen: La publicidad digital, según datos de la IAB 
(International Advertising Bureau), hoy representa un cuarto 
del total de inversión en publicidad del mundo, lo que se 
tradujo en US$140 mil millones durante el 2014, cifra que 
se estima crecerá hasta convertirse en un tercio del total 
de la industria para 2018. Ante la presión de las marcas y 
sus intentos por llegar a su audiencia, los prosumidores se 
adaptan y las plataformas online intentan satisfacer tanto a 
clientes como consumidores. En este ecosistema surgen pujas 
interesantes por el control del tráfico, la atención del usuario 
y el contenido original.

Palabras clave: prosumidor – marketing de contenidos 
– publicidad nativa – display - branding – engagement – 
métricas – experiencia de usuario – contenido editorial.

No queremos (y no vemos) banners
El reciente lanzamiento del iOS 9, el nuevo sistema operativo 
de Apple para iPhone, preocupó a los jugadores del modelo de 
la publicidad digital tal y como la conocemos: los anunciantes, 
los publishers y hasta Google (quien domina el mercado de los 
anuncios online valuado en $120 millones de millones están 
atentos a las novedades de este nuevo sistema operativo. Es 
que una de sus nuevas características es la posibilidad de bajar 
e instalar un AdBlocker, programa hiper conocido y usado en 
computadoras de escritorio para evitar esos molestos banners 
que intentan vendernos o llevarnos a sitios con dudosas 
promociones.
Aunque la porción más grande de los ingresos de Google 
está en los anuncios de la red de búsqueda (y no de Display), 
el gigante que jura no ser malvado ya parece estar tomando 
medidas para seguir siendo una opción atractiva y anunció 
un nuevo criterio para cobrar a sus anunciantes: la viewability 
del anuncio. Ante la pregunta metafísica de si un usuario hace 
scroll en una página web y el recorrido de sus ojos ignora 
cabalmente un anuncio, ¿el banner existe?, Google busca 
garantizar a los anunciantes que sí: su anuncio lo vieron 
personas reales y éste se mostró en sitios de calidad, y esto 
será cuantificado con su nueva métrica.
Si bien el CPM no es nuestra única opción a la hora de montar 
una campaña, pareciera ser que en el futuro cercano los 
marketers sólo pagaran los anuncios que sean 100% visibles. 
Cabe preguntarse entonces si este intento no es una reacción 
ante el clima de escepticismo que se viene respirando hace 
un tiempo frente a la clásica publicidad online: banners al 
costado, preciosos ellos con su rich media y sus animaciones 
que perecen ante la ceguera digital del ojo entrenado. Cada 
vez más estudios de eye tracking demuestran que el usuario ve 
todo menos los banners y, como un caballo evita las ramas en 
el sendero que recorre todos los días, acomoda su navegación 
para evitarlos.
Lo que nos parece ideal desde el lado del usuario puede no ser 
tan genial cuando consideramos que muchos medios basan 
su modelo de negocios en la pauta ¿Qué será de muchos de 
nuestros portales preferidos si ninguna marca está interesada 
en pautar digitalmente? ¿Qué queda a las agencias que buscan 
convencer a las marcas de que pautar online es menester, si no 
estamos seguros de poder garantizar resultados favorables a 
corto plazo? Hay nuevas maneras de hablarle a las audiencias 
que poco tienen que ver con el anuncio puro y duro.

La marca que tiene cosas para decir
A través de la historia las marcas se han obsesionado por 
formar parte de los espacios editoriales de los medios. Sea 
vía product placement, patrocinio, publinotas; todo lo que 
se saliera de lo cuadrado estático iba con ventaja, al menos 
mientras no todos estuvieran haciéndolo.
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Hace ya dos años que grandes medios como The New York 
Times y la BBC decidieron apostar por formatos menos 
tradicionales para rentabilizar los espacios y utilizar los 
contenidos como soporte publicitario. Practicando el arte 
de la sutileza ante todo. Así es que entramos al mundo de 
la publicidad nativa (o native advertising). La publicidad 
destinada a los millenials que aprenderán a hacer swipe antes 
que utilizar un lápiz portaminas.
En vez de los tradicionales cuadrados y rectángulos animados 
que interrumpen a un usuario que cada vez los esquiva más 
instintivamente, se busca aportar a la experiencia digital desde 
contenidos relevantes. Si hablamos de contenido relevante 
que sea funcional a las marcas, también podemos hablar 
de marketing de contenidos. Es importante entender qué es 
cada cosa y para no marearse vamos a pensar las distintas 
estrategias en relación a los medios y si estos son propios, 
pagados o ganados.
El marketing que se enfoca en el contenido no se queda en 
una mera mención de la marca dentro de una noticia. Que 
un sitio muestre un banner en una página con una noticia 
cuyo contenido es publicidad nativa, significa que coexisten 
estrategias más tradicionales, como pauta en la red de display, 
con las nuevas formas de llegar al público. 
El material debe ser interesante a la vez que relevante a los 
valores de la marca. No debe tener aspecto de publicidad 
aunque esté generado por la marca y el fin es crear audiencia 
y conectar con ella. La marca pasa a segundo plano y la 
comunicación de los valores es sutil, implícita. Los objetivos 
son de branding, engagement, rentabilizar un nuevo producto 
y aumentar las ventas a mediano/largo plazo a través del 
awareness construido.
Si bien el marketing de contenidos y la publicidad nativa 
tienen muchos puntos de contacto (se aprovecha una audiencia 
que está en una posición pasiva, en un momento de distensión 
como lo es disfrutando de surfear la Web, se basan en 
brindar contenido interesante y forman un consumidor más 
informado; el contenido ayuda a formar al prosumidor, el 
público está altamente segmentado, no se habla directamente 
de la marca o el producto sino indirectamente, buscando 
resaltar los valores o las áreas de expertise de la compañía), 
el primero tiene lugar en los medios propios de la marca 
(landing page, sitio web, redes sociales) y también se sirve 
de la curaduría de contenido externo valioso (que no es 
propio: no se invierte dinero en su producción y se comparte 
bajo la buena costumbre de citar la fuente). Este mechado de 
contenido propio con externo abre el juego a la buena y vieja 
práctica SEO del link building: construir una red de links que 
van a otros blogs referentes en cierta disciplina, y esperar 
que ellos también linkeen a nosotros, en aras de un mejor 
posicionamiento en los resultados de búsqueda.
En la publicidad nativa, el contenido de la marca se integra 
perfectamente con el editorial: su creación puede ser o bien 
desde la marca misma o desde periodistas especializados en 
el área, que trabajan para el medio en el que se va a publicar. 
Por esto mismo es que la marca pierde el control de éste: 
su publicación y distribución tiene lugar en los medios 
pagos. La edición del mismo no es inmediata, la repercusión 
(comentarios) no es moderada por la marca sino por los dueños 
del medio. A cambio, se crea una interacción más fluida. 
Comparémosla sino con un banner robapantallas que se para 
en el medio del lector y la nota que estaba queriendo leer, 
donde la experiencia del usuario mejora y no hay sobresaltos, 
éste no necesita modificar su comportamiento ni cambia a una 
actitud más defensiva en donde siente que le quieren vender 
algo, porque el contenido está 100 por 100 integrado al flujo 
editorial. Se asimila mejor no sólo por la calidad del mismo 
sino gracias al respaldo del medio que lo está publicando. La 
publicidad nativa le confiere mayor legitimidad al contenido.

Respecto de los costos, como todo contenido audiovisual 
de calidad que busque llamar la atención, ambas estrategias 
significan una inversión importante a tres niveles: la 
producción de las piezas, la distribución y la promoción. 
Entendemos distribución como el recurso pago de la 
promoción del contenido. Hay algo muy importante a tener 
en cuenta: dado que no son piezas económicas, tenemos que 
explotarlas lo mejor posible. Esto significa no sólo cuidar cada 
detalle a nivel storytelling sino también contar con el apoyo 
de una buena agencia de medios capaz de colocar la pieza 
en todos los lugares donde la pieza quepa. Si el contenido 
es rey, la reina es la distribución. A la hora de diseñarla cabe 
considerar desde el vamos el potencial de las piezas de ser 
cortadas en partes para sacar de una pieza original varias 
publicaciones distintas o adaptarlas a distintos formatos 
(infografías, videos cortos). Hay que pensar en grande: si 
vamos a invertir una buena cantidad de dinero, tenemos que 
alcanzar a una gran audiencia mediante varios puntos de 
contacto. Queremos ser multicanal, pensar en una narrativa 
transmedia es recomendable.
Respecto de los beneficios, las posibilidades creativas son 
muchas y tan variadas como la imaginación lo permita. 
Los formatos más comunes para transmitir estos mensajes 
son artículos, gráficas, videos, apps y juegos sociales. Es 
una oportunidad para informar a los consumidores y crear 
fidelización hacia la marca mediante la identificación de la 
audiencia con los valores que transmite la pieza. Aunque no 
lo parezca a primera vista, se está reforzando el recuerdo 
de la marca, especialmente cuando las historias tienen un 
componente emocional que las atraviesa. Esto se refleja 
en una mayor interacción (engagement) con el público y 
consecuentemente en sus altas chances de viralizarse, lo 
cual nos permite captar usuarios potenciales en medios que 
serían ganados.
Entonces, a la hora de elegir los KPI adecuados tomaremos 
algunos de branding (recuerdo de marca, menciones) y otros 
de engagement (alcance, consultas relacionadas, leads y 
ventas, analítica web como tiempo de estadía en la página o 
de visualización del video, me gusta y shares).

El mundo daw. Cómo las digital audio 
workstation cambiaron la manera de ver la 
música independiente
Fausto Alejandro Oñate Macias
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Primer premio

Resumen: Para la elaboración de este ensayo se eligió el 
tema de las digital audio workstation, también conocidas 
como DAW o en español EAD que hace referencia a estación 
de trabajo de audio digital. Se realiza una breve descripción 
de situaciones en las que el software dedicado a Audio ha 
sido beneficioso para algunos productores y también se 
expondrá los nombres de varias firmas que lo desarrollan 
constantemente como es el caso de Apple con Logic Pro, o 
desde sus inicios Digidesing, actualmente Avid con Protools 
o Steinberg con Cubase.
En este ensayo se analiza cómo los DAW abren una franja 
de posibilidades para la industria musical independiente y su 
manera de ser vista ante el mundo, permitiendo a millones de 
usuarios elaborar sus propias canciones y proyectos musicales 
desde la comodidad de sus hogares. Se cita un caso argentino 
de un conocido ingeniero en mastering y sus inicios desde la 
obtención de su primer DAW.
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La industria musical ha vivido muchos cambios desde la 
aparición de los primeros artistas con fines meramente 
comerciales como lo fueron Bill Haley and his Comets, The 
Beatles o más en la actualidad los Backstreet boys o Justin 
Bieber, pero uno de los cambios más relevantes de las últimas 
décadas ha sido la aparición del DAW, por sus siglas en inglés 
digital audio workstation, también conocida en español como 
EAD, estación de trabajo de audio digital.
El DAW se vuelve protagonista de una revolución musical 
con la aparición del sintetizador digital y la temporal caída de 
los sintetizadores de síntesis aditiva; esto remonta al año 1989 
cuando la firma Alemana Steinberg decide fabricar el software 
CUBASE como el primer DAW, un software desarrollado 
exclusivamente para el Atari ST (una popular consola de 
video juegos de la época) que más adelante sería desarrollado 
para el Apple Macintosh y a mediados de los años 90 también 
desarrollado para Microsoft Windows.
Por otro lado se encuentra también la firma estadounidense 
Avid, en ese entonces conocido como Digi design que 
diseñaron en 1989 un software exclusivo para Apple 
Macintosh, llamado Sound tools, refiriéndose a este como el 
primer estudio de grabación Tapeless y todo en uno con la 
capacidad de grabar dos pistas con calidad de CD; luego este 
software se fue perfeccionando hasta que decidieron cambiarle 
de nombre a Protools comenzando en 1991 a trabajar con un 
nuevo sistema de grabación Multitrack, pero no es hasta su 
tercera edición en 1994 que se establece como el DAW, más 
innovador y poderoso de la época. 
La persona común, a mediados de los 90 comienza a tener 
una computadora en su hogar, por la creciente imponencia en 
la sociedad de las nuevas tecnologías. Es así como también 
músicos emergentes e independientes, estudios de grabación 
y otros, adquieren sus computadoras y además el DAW 
diseñado por Steinberg o por Digidesing dando así apertura a 
la posibilidad de olvidarse del grabador tradicional que tenia 
costos muy elevados para una persona con un trabajo común 
o para un músico que recién estaba empezando, y dando la 
oportunidad de realizar maquetas y pequeñas producciones 
en casa con sólo una placa de audio y un micrófono. Existen 
documentales como Beyond beats & Rhymes en donde los 
productores musicales partícipes de la escena norteamericana 
de Hip hop cuentan sus experiencias propias de cómo la 
aparición de los software DAW revolucionó la industria 
musical, pudiendo ellos recrear sonidos de caseteras costosas 
o pudiendo hacer un conexionado Midi thru de varios 
secuenciadores o cajas de ritmos hacia un computador, como 
también grabar de manera casera un teclado como el DX7 
conectándolo con un cable plug Tip Sleeve (TS), también 
conocido como cable mono de plug ¼  a una línea directa a 
la placa de audio, llegando así a realizar producciones que 
sin la ayuda del DAW por la falta de interés y financiación 
de los grandes sellos discográficos, por este estilo de género, 
no hubieran sido posibles de materializar.
Butch Vig, productor de las bandas Garbage, Foo Fighters, 
Blink 182, entre otras, produjo en los años 90 la banda 
con la que su carrera despegó, esta se llamaba Nirvana. En 
múltiples entrevistas acerca del segundo álbum de la banda 
titulado Nevermind, él menciona que la grabación de la 
mítica canción número 12 del álbum, titulada Something in 
the way, no se hubiera realizado si no fuera por el Protools 
I; este fue el primer DAW que instalaron en el computador 
del Soundcity Studios en Van Nuys, Los Ángeles, California, 
en 1992, lugar y fecha donde se realizó la producción de 
dicho álbum. El tema surgió de repente cuando el líder y 
cantante/guitarrista de la banda, Kurt Cobain, se encontraba 
en el estudio echado en un sofá tocando una guitarra mal 

afinada con la voz sumamente baja. Butch Vig logró captar 
esta toma única de manera muy espontánea. Posteriormente 
intentaron volver a grabar la canción pero no consiguieron 
la misma energía e intención en la interpretación del músico. 
Lo que permitió el DAW fue la capacidad de grabar la batería 
y los instrumentos de cuerdas totalmente por separado, ya 
que habiendo grabado sin metrónomo y una toma única era 
casi imposible pensar en realizar la canción, permitiendo al 
productor editar cuidadosamente, cortando toma por toma de 
los otros instrumentos para la correcta simetría de la canción, 
aunque la tecnología de la década no era favorable para 
ellos, ya que al momento de renderizar la canción tomaría 
aproximadamente entre 8 y 12 horas para la módica cantidad 
de 4 tracks.
En la actualidad con la creciente innovación de tecnología, 
el desarrollo de los software DAW ha tenido un mayor 
desarrollo y han aparecido nuevas competencias de firmas 
emprendedoras como también firmas ya existentes que 
aprovecharon la variable contextual sociocultural actual y 
decidieron sacar su propia plataforma digital dedicada al 
Audio como lo son: Sonar, Logic Pro, FL Studio, Reason, 
Reaper, Aedor, Pre sonus Studio, Sony Soundforge, Adobe 
Audition, Ableton Live, entre muchas más, que al ofrecer 
mayor precisión y ser más responsivas también dan apertura 
a nuevas formas de escuchar la música; un claro ejemplo es 
la aparición del MP3 y también de la Mezcla 5.1 y Mezcla 
Surround o de sonido envolvente, formatos utilizados 
generalmente en grandes producciones, especialmente 
cinematográficas.

Conclusión
La conclusión exacta no puede ser aún descrita en su totalidad, 
ya que hay que hacer una gran retrospectiva y darle un vistazo 
al futuro. El creciente desarrollo de nuevos software dedicados 
al Audio y de nuevos hardware portátiles para ser utilizados 
con los DAW, crea un sin fin de situaciones que desde hace 
menos de una década han comenzado a manifestarse por el 
rápido declive de la industria discográfica y la aparición de 
nuevos canales de promoción como lo son YouTube, Spotify, 
Revernation; esto muestra sólo el inicio de una nueva era 
para la música. Hay desventajas y ventajas. Ventaja podría 
ser la que llega a ofrecer a los músicos independientes con 
la capacidad de lograr expresarse sin la necesidad de un 
presupuesto de más de tres cifras, y desventaja, es la pérdida 
de la experiencia de lugares fantásticos como los estudios de 
grabación que están pasando ser leyenda y la vulgarización 
del concepto arte. 

Una empresa digital. D’arriens. Tecnología 
inteligente, brillantes resultados
María Paz Avendaño
(Publicidad I. Docente: Marisa García)
- Segundo premio

Resumen: Una empresa que se especializa en las diferentes 
plataformas digitales del marketing y la publicidad dentro de 
la tecnología que avanza cada día. Las diferentes soluciones 
que encuentra y que benefician a su trabajo y a su manera de 
mostrar lo que cada uno de sus clientes desea.
Una empresa que quiere progresar día a día y llegar a más 
usuarios, queriendo abarcar la mayoría de las plataformas que 
se encuentra en este ámbito; por eso, ellos hablan y resaltan 
que trabajan con una multiplataforma donde ahí llevan acabo 
las diferentes formas de comunicación dentro del marketing.
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D’arriens, al estar asociada al marketing y a la publicidad 
dentro de la tecnología, se vincula con el estadounidense 
Philip Kotler, quien es una figura representativa y principal 
dentro del tema seleccionado.

Palabras clave: marketing – publicidad – digital – tecnología 
– multiplataforma – comunicación.

Marco teórico
D’arriens es una agencia de publicidad digital y marketing 
que brinda soluciones múltiples a los clientes, posee una 
tecnología completamente centrada en soluciones de medios 
digitales.
Han desarrollado el primer multipantalla y multiplataforma de 
intercambio de medios de programación en América Latina, 
con capacidades de autoservicio DSP y SSP, uno de los pocos 
en el mundo con tales capacidades.
Para Philip Kotler, el marketing hoy en día está acabado y 
tendría que evolucionar con el paso del tiempo y el avance 
de la tecnología, con la inmediatez de la información. La 
agencia analizada intenta abarcar todas las posibilidades de 
plataformas digitales que existan, va generando nuevas áreas 
donde sus clientes puedan publicar. Kotler con respecto al ser 
digital dice que va mas allá de ser una empresa en Internet, 
por que hay que aprovechar los medios digitales actuales.
Lo que Kotler piensa sobre la publicidad y el marketing que 
se debería llevar acabo es lo que D’arriens tiene como idea 
central de la empresa, es a lo que se dedica especialmente. 
Es un método que funciona pero que nunca se puede dejar 
de analizar, ya que constantemente hay nuevas tecnologías, 
nuevos lugares, aplicaciones, juegos.

Desarrollo
D’arriens es una empresa de tecnología enfocada en la 
adquisición de audiencia y de activación. Hace esto posible 
a través de un vasto alcance multiplataforma universal, 
estrategias de segmentación, procesamiento de datos y 
resultados optimizados, convirtiéndose en la empresa líder 
de medios de comunicación en América Latina.
Se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y actualmente 
suman oficinas en Brasil, México, Chile, Panamá, Uruguay 
e Israel, además de los 90 socios que tienen clientes en los 
cinco continentes y prestan servicios a los principales actores 
de la industria publicitaria (anunciantes directos, agencias, 
redes y otros intercambios).
Unas de las grandes empresas que tienen como clientes son: 
Quilmes, Arcos Dorados, LG Móvil, Falabella, Unilever, 
Coca-Cola, Samsung, Netflix, Fiat, Lucky Strike, entre otras.
La empresa tiene diferentes áreas en donde se especializa 
y brinda sus multi soluciones a los clientes, como por 
ejemplo, la publicidad digital en sí, marketing; otra gran 
área donde organiza la parte de experiencia directamente 
con el consumidor, llamada D’live, el área de programación, 
y además hay una nueva área donde crean juegos para el 
celular, con el objetivo de correr publicidad dentro de estos 
mismos, D’factory.
En la área de D’live dedican sus recursos creativos y 
tecnológicos para generar experiencias que aumentan la 
interacción en línea en las redes sociales y el mundo real.  
Lograr una única interacción marca-audiencia. Compromiso 
como ninguna otra plataforma puede ofrecer. Sus clientes 
tienen la oportunidad de ver a su público objetivo participar 
en actividades, ya sea de marca relacionada o patrocinado no 
tradicionales; una experiencia que los acerca más que nunca.
Combinan las plataformas de medios sociales como Facebook, 
Twitter o Instagram con el mundo real, haciendo fiestas, 
lanzamiento de productos y otros eventos; utilizan tecnologías 
como iBeacons, Bluetooth, NFC, reconocimiento de rostro, 

superficies interactivas, entre otros métodos, para permitir 
que el público experimente profundidades de la interacción 
de una marca.
Esta área además tiene subáreas que se dividen en:

Audiospotlight
Esta tecnología permite una voz o un sonido para ser 
percibidos por la persona a la que se dirige (objetivo), 
generando un efecto de voz interior.
Esta tecnología transmite un haz estrecho de sonido que se 
puede controlar con la misma precisión que un rayo de luz.

RFID / Código QR
Se puede elegir uno o ambos.
A través del contacto con una pulsera personalizada o 
escaneando un código específico, el sistema genera acciones 
como tomar una fotografía y al instante publicarla en una red 
social predeterminada; por ejemplo, se puede usar una clave 
para tótems inteligentes que activan beneficios de regalo.

Kinect Apps
Beneficios de los sensores de movimiento Kinect de Microsoft, 
crean juegos y aplicaciones que permiten la interacción y el 
disfrute con los servicios de marcas y productos.

Make it snow!
Hacen que nieve en una sala de cine en ciertos momentos 
para estimular sensaciones de aroma, generan ambientes que 
hacen viajar sin moverse.

Transmisión en vivo
Permite la transmisión en vivo de cualquier evento en las redes 
sociales. Logra alcanzar altos niveles de interacción con los 
usuarios, ya que pueden interactuar fácilmente a través de sus 
dispositivos, sin importar dónde lo están haciendo. Se logra 
estar con ellos donde quiera que estén.

En cambio en D’factory
Desarrollan juegos y aplicaciones que van más allá de su 
valor intrínseco.
Al mismo tiempo que obtienen los ingresos regulares y 
beneficios que cualquier desarrollador obtiene, generan su 
propio inventario y amplían su alcance. Recopilan datos y 
estadísticas que los ayudan a entregar de manera eficiente 
anuncios valiosos y llevar a sus clientes frescas e innovadoras 
oportunidades de marca.
Ofrecen a los clientes la oportunidad de llegar al público 
de una manera no entrometida, juntándolos con 100% de 
la percepción positiva de su marca en un ambiente seguro, 
relajado y divertido.
Otro de sus productos es el ámbito social, donde se encuentran 
las redes sociales, como Facebook y Twitter. Estos mismo 
tiene anuncios. 

Anuncios de Twitter:
Cuentas promocionadas
Construye tu comunidad de defensores de la marca vocales y 
motivados rápidamente al llegar a los usuarios de Twitter con 
más probabilidades de estar interesados en su marca.

Promueve tuits
Entregar su mensaje a los no seguidores y más de sus 
seguidores existentes con precisión gracias a una gama de 
opciones de orientación.

Tendencias promocionadas
Conduzca la conciencia de masas y construir zumbido con la 
primera posición en el módulo Tendencias durante 24 horas.
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Anuncios de Facebook:
El acceso inteligente para la mayor de las redes sociales.
La página web tiene audiencias personalizadas con los datos 
del usuario de Facebook.
Además está el área de búsqueda, donde trabajan con Google 
como socios estratégicos.
Ofrecen dos estrategias distintas: una de ellas es Push 
(empujar), que son los resultados de la búsqueda, donde 
pretenden golpear a su público cuando están buscando 
activamente para usted. Y la segunda es Pull (tirar), la pantalla 
roja (y YouTube).
Adquisición del usuario a través de banners y videos en 
un contexto predefinido. Ambas estrategias pueden estar 
provistas de capacidades de re marketing.

Quickfood Paty
María Sol Aizpurúa, Fabiana González De Angelis, 
Sofía Julieta Müller, Gabriella Anni Suárez Pomarico 
y Daniel Negrete
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio
 
En el marco del siguiente ensayo, se realizará el relevamiento 
de la participación que tiene Paty en las redes sociales. Si bien 
la marca elegida como fusionada fue Quickfood, se ha tomado 
el producto Paty debido a que la anteriormente mencionada 
no tiene perfiles en las redes sociales.
A través del buscador de Facebook y Twitter, no es posible 
encontrar la fanpage del producto con facilidad. En cambio, 
al entrar al sitio web de Paty, lo que primero se visualiza son 
dos cuadros en donde muestran el perfil de las redes e invitan 
a seguirlo. 
En primer lugar se analizará el perfil de Facebook, en el cual 
se cuenta con 35.618 seguidores. Es posible observar la falta 
de un lineamiento en cuanto a cronograma de publicaciones 
siendo la última a principios de abril. Por otro lado, la línea 
temática de las mismas es plenamente publicitaria mediante la 
utilización de piezas gráficas y videos. Si bien la participación 
tanto de la marca como de los usuarios es escasa, se puede 
decir que cuentan con un community manager que atiende 
y responde cuando se presenta algún reclamo o comentario 
para con el producto. 
Por otro lado, el perfil en Twitter cuenta con tan sólo 
500 seguidores y presenta las mismas problemáticas que 
Facebook. Es posible dilucidar las mismas piezas gráficas que 
en la red anteriormente analizada y la escaza participación 
tanto de los administradores como del público.
Existe una contradicción entre la página web y las redes 
sociales. En ninguno de los dos perfiles se nota interés por la 
presencia del producto en las redes, ya que no hacen ningún 
tipo de actividad que incluya la interacción con los seguidores 
como para poder fidelizarlos y atraer nuevos usuarios; pero al 
entrar al sitio web lo que primero se presenta son los perfiles 
de las mismas. 
Las redes sociales hoy en día son una herramienta que 
complementa la imagen de las empresa, organizaciones 
e instituciones ya que las personas actualmente utilizan a 
las redes sociales como contacto directo con las marcas 
de su preferencia; por lo cual, contar con redes sociales 
desactualizadas refleja una comunicación negativa. 
Es importante explicar que el usuario de hoy necesita que le 
hablen de manera constante por las redes sociales de su interés, 
si esto no se cumple se puede llegar a perder el vínculo del 
consumidor. Algunos usuarios realizan uso esporádico de las 

redes aunque otros están conectados la mayor parte del día, 
esto conlleva a que parte del buen posicionamiento en redes 
lo termina realizando no solamente el community manager 
de la empresa sino por otro lado los mismos usuarios que son 
los encargados de interactuar en las mismas.  
Al ser la marca un producto de comida congelado no es un 
atractivo al momento de publicar información, por lo cual, la 
única manera de ganar seguidores y lograr la interacción de 
los conectados es buscar contenidos y publicaciones creativas. 
Con lo dicho anteriormente las redes sociales de Paty no 
generan contenido interactivo y logran el estancamiento en 
la Web 2.0. 
Paty es un producto que tiene un buen posicionamiento y eso 
lo debe aprovechar al máximo. Tiene redes sociales con gran 
cantidad de seguidores con los cuales se puede generar grandes 
momentos de reflejar la experiencia de consumir el producto, 
como por ejemplo: Momento Paty, Vive con nosotros el asado 
de verano, Cena romántica, ¡Paty no te abandona, animate! 
Con lo explicado anteriormente se puede agregar que cada 
frase escrita se convertiría en una campaña de difusión en 
donde participan la comunidad de consumidores de la marca. 
Lo que logran este tipo de campañas es generar experiencia 
y un vínculo con sus seguidores.
Cada medio social tiene sus códigos internos y sus 
características, por lo que hay que tomarse el tiempo de 
aportar contenido de valor para la audiencia que se tenga. 
Como estamos trabajando con un producto de comida, una 
de las cosas que genera compromiso es darle la oportunidad 
al usuario de comentar qué le parece el producto, qué críticas 
tiene, en qué comidas utiliza Paty. Es importante que el usuario 
sienta que lo escuchan y le prestan atención. 
Según el reporte del Dr. Francisco Campo Freire, para las 
empresas las redes sociales son el modelo más económico 
para transferir información. Agrega tres pilares importantes: 
una afiliación voluntaria por parte del usuario, además, la 
aportación que le da cada usuario, como se dijo anteriormente 
al compartir fotos de momentos Paty. Y por último que la 
atención de publicidad que la empresa genere puede ser mayor 
que en otros medios de comunicación. 
Tomando en cuenta esta definición, se debe aprovechar 
estos nuevos canales de comunicación que además de 
ser económicos y accesibles son capaces de realzar la 
comunicación de un producto y darle el impulso que necesita 
para llegar a ser una marca líder, o si bien ya lo es, seguir 
permaneciendo como una de las primeras marcas de productos 
congelados y duplicar su popularidad para generar una ventaja 
competitiva sobre los competidores del mercado y atraer a 
los públicos.
Las redes sociales esconden un mundo de acciones posibles 
a realizar para alcanzar distintos objetivos definidos por 
las organizaciones, como pueden ser acciones en base a: 
marca, comunidad, promoción, entre otras. Para el logro de 
estos objetivos que se desean conseguir existen estrategias 
específicas que indican la manera en que se realizarán 
cada una de las acciones, como por ejemplo en el tema 
branding: crear una campaña de notoriedad a la marca por 
medio de promociones virales que premien a los seguidores, 
generar más presencia en blogs y en eventos gastronómicos 
importantes, realizar acciones conjuntas con otras marcas de 
comestibles, crear concursos para atraer nuevos seguidores, 
crear campañas de e-mail marketing con la base de datos para 
promocionar nuevos productos, entre otras; y así como estas 
herramientas existen un sinfín de acciones a realizar para 
lograr los distintos objetivos. Se debe tener en cuenta como 
factor principal la medición de cada una de las estrategias y 
evaluar la repercusión de cada acción realizada. 
Con la ausencia de herramientas de medición no se puede 
conocer en lo absoluto el impacto que las comunicaciones 
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emitidas por la organización pueden haber tenido en la 
sociedad.
Una vez analizado el estado actual de las redes sociales de 
la marca Paty y conociendo la capacidad que tienen estas 
para llegar a los públicos e interactuar con ellos de manera 
segmentada y específica, se recomienda hacer uso de las 
mismas con el fin de realizar campañas comunicacionales, 
promociones, acciones de marketing, videos virales y acciones 
interactivas para mantener en el tiempo el posicionamiento 
como marca líder en la mente de sus consumidores fieles y 
atraer a los clientes potenciales. 

LATAM y su imagen en las redes sociales
María Inés Harrington Segovia, Daniela Jazmín 
Daiman, Juan Fernando Zapata y Melyssa Fernanda 
Contero Iturralde
(Campañas Integrales II. Docente: Patricia Iurcovich) 
- Segundo premio

Los orígenes de LAN se remontan a 1929, año en que fue 
constituida como empresa estatal para prestar servicios de 
transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia en 
Chile. Dicha empresa llegó a Argentina el 8 de junio de 2005, 
inaugura su salida del Aeroparque Jorge Newbery, destino 
Mendoza.
Nestor Carlos Kirchner, presidente argentino desde 2003 
hasta 2007, tomó la decisión política de permitir la entrada de 
LAN en Argentina como solución al problema de las miles de 
fuentes de trabajo aeronáuticas que se habían perdido con la 
caída de LAPA, Dinar, Aerovip y Southern Winds. 
LAN cuenta con varios perfiles en Facebook, por ser una 
organización que se encuentra en varios países como Ecuador, 
Uruguay, Venezuela, etc.
Facebook es una herramienta que permite reflejar la imagen y 
los servicios, así como también sus promociones, descuentos 
y nuevos destinos. Vale destacar que la página indica que 
tiene aproximadamente 5 millones de seguidores y califica 
de 5 estrellas, 4.
La página contiene información no muy extensa sobre la 
organización, su horario de atención al público, teléfonos, 
mail y permite generar vínculo con la página web oficial de 
la organización.
En lo que refiere a las fotos, Facebook es muy visual, por 
lo tanto utilizan esta herramienta para colgar las campañas 
publicitarias, imágenes de destinos, no sólo dentro del país, 
sino fuera, como por ejemplo viaje al Caribe. Los descuentos 
también son muy visibles, al igual que las promociones en 
alguna tarjeta, por ejemplo OCA o Visa.
A lo que refiere los videos institucionales, los hay de dos 
tipos, el primero que son los videos institucionales donde se 
puede observar la RSE de la organización, las acciones para 
sus empleados y la comunidad, y por otro lado los videos 
publicitarios que tienen como fin dar a conocer los descuentos, 
promociones y nuevos destinos. A modo de ejemplo, la 
empresa el 26 de octubre del presente año realizó un video 
institucional donde algunos de los empleados del área de 
RR.HH explican cómo es el proceso de inducción del personal 
y el acompañamiento en los tres primeros meses. 
Los comentarios que van poniendo las personas en relación al 
servicio, los videos y las fotos, son buenos. Vale destacar que 
por lo general las empresas de este sector, en ocasiones sufren 
crisis ya sea por errores técnicos o humanos, que ensucian 
fuertemente la imagen y la reputación de la organización. 
Pero al analizar la página, se ha podido observar mensajes 

positivos y una demostración de alegría y asombro por parte 
del público, por encontrar un gran descuento en los pasajes. 
En Twitter, la empresa cuenta con distintos perfiles de acuerdo 
a la región que representa, se pueden observar cuentas de 
Lan Argentina (@LAN_ARG), Lan Chile (@LAN_CL), Lan 
Colombia (@LAN_CO), Lan Ecuador (@LAN_ECU), Lan 
Ayuda (@LAN_AYUDA), entre otros.
En cuanto al uso que le da la compañía, se puede hacer una 
distinción:
- Existen los perfiles de promociones, novedades e 
información general. Como nombre de perfil es el nombre 
de la empresa acompañado por el país que representa. Aquí 
se puede observar los servicios que presta la organización, 
promociones a diferentes destinos, información de pasajeros 
frecuentes e información general sobre las cualidades que 
tienen los destinos a los que Lan llega.
La información disponible sobre la empresa (datos de 
contacto) es escasa, lo único que se encuentra es un link que 
dirige al sitio web de la empresa.
- Perfiles de asistencia y ayuda: aquí la empresa comienza a 
utilizar el servicio de esta plataforma para poder asistir a sus 
clientes. Una vez que el usuario realiza una queja y/o consulta 
etiquetando a la empresa, la misma lo contacta para poder 
asesorarlo. El perfil de atención cuenta con 44.300 seguidores. 
Esta opción ha tenido buenos resultados, la atención suele 
ser inmediata y los usuarios agradecen por la excelencia en 
este canal. 
En relación a la utilización imágenes, desde los perfiles se hace 
énfasis en publicar fotos de los destinos a los que llegan los 
servicios de la compañía, imágenes de aviones ploteados con 
la marca de la empresa, promociones especiales y actividades 
que desarrollan, como por ejemplo el Maratón Lan.
No utilizan vía Twitter la publicación de videos, sólo publican 
imágenes. Se debería explotar el uso de material audiovisual 
para lograr una mayor atención del público.
LAN en su página web se destaca por las promociones a 
primera vista, que aparecen motivando a sus usuarios a 
que adquieran pasajes a un precio razonable, a diversos 
sitios turísticos, no sólo dentro de Argentina sino también 
al exterior; prevalecen los colores y el respectivo logo de 
la empresa, aunque este último se encuentra en un tamaño 
bastante reducido en el superior izquierdo de la página. Bajo 
algunas reglas de comunicación, se menciona que los sitios 
web deben ser más para el cliente, que para la empresa; es 
decir se debe lograr que el usuario se sienta importante y que 
pese a que sea una página premeditada, sienta que tiene una 
atención personalizada. LAN en su página web no toma en 
cuenta esta regla, al contrario se centra más en la empresa, en 
las promociones, con el único objetivo de vender, y se olvida 
de otorgar ese plus que merecen los consumidores; aunque 
también se destaca la diversidad de promociones que en cierto 
punto benefician a sus clientes. 
Posee varias opciones donde permite que el usuario se 
meta en las ventanas y de esta manera pueda satisfacer las 
necesidades que este tenga. LAN focaliza la atención en dos 
puntos: primero en la diversidad de destinos turísticos que 
ofrece, pues tiene una variedad de opciones dentro de toda 
América, Europa y Oceanía; y segundo, a través de imágenes 
interactivas, las empresas de tarjetas de crédito con las que 
están afiliadas brindan varias formas de pago.
LAN web es una página netamente informativa y promocional. 
Dentro de su contenido hay información precisa y objetiva, 
que pretende despejar dudas a sus pasajeros con respecto a 
horarios, reservar, salas VIP, equipaje e incluso opciones para 
contratar hoteles y automóviles a un precio más accesible. Lo 
interesante a nivel empresarial que se destaca de la página 
web, es que tiene una opción donde solamente difunde 
información sobre los últimos movimientos de la empresa, 
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nuevas adquisiciones de aviones, la fusión que realizó con 
la Aerolínea TAM, reconocimientos, nuevos destinos etc. 
Esta manera de comunicar es una estrategia óptima para dar 
prioridad a los usuarios más fieles.
La principal falencia que existe en la página es que no posee 
una opción de opiniones, sugerencias ni comentarios, no 
existe chat con asesores online; que hoy en día es bastante 
importante que se le dé prioridad a ese tipo de aspectos, 
tampoco se encuentra un número de contacto o mail para 
que las personas se puedan comunicar con la empresa, por lo 
menos no fácilmente visible. 
Sin duda en la actualidad las empresas grandes como LAN, 
se publicitan a través de los medios online, lo cual genera un 
impacto más grande en a los usuarios; es así como LAN tuvo 
dos principales grandes éxitos en campañas publicitarias por 
medio de su página web. Al ser una aerolínea que nació en 
Chile, LAN es la cara visible de la región latinoamericana, se 
caracteriza por su calidad de servicio y el trato de su gente. Por 
la misma razón LAN a través de su portal lanza la campaña 
Dedos: se trata de spots  donde aparecen unos simpáticos 
personajes que son dedos con ojos y distintos peinados. Los 
dedos invitan a ingresar al sitio de LAN.com, y dicen lo 
que se puede hacer desde el portal, comunicando a su vez 
los beneficios: el dedo puede elegir el asiento, comprar sin 
cargo por el servicio y ahorrar tiempo. La segunda campaña 
reconocida fue  El encanto de volar. En abril de 2004 se 
produjo un cambio importante a nivel marca e imagen 
corporativa, con este cambio de imagen también nació el 
nuevo logo de LAN para homogenizar la imagen corporativa 
de toda la flota.
De esta manera es comprobable que las páginas web de las 
empresas son importantes, siempre y cuando se tengan los 
objetivos claros de por qué se realizan, para que de esta manera 
se utilicen las tácticas y estrategias correspondientes. LAN 
sin duda es una empresa que a través de su sitio web sabe 
llegar, complacer, satisfacer  y mantener a todos sus usuarios.

Laboratorio Roemmers: desempeño en redes 
sociales 2015
Carolina Belén Estévez Núñez, Olivia Loffreda y 
Martina Pisani Agote
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Primer premio

Resumen: Se desarrolla la participación del laboratorio 
Roemmers en las diferentes redes sociales. A pesar de ser el 
más productivo, se puede observar una escasa actividad en 
relación a los laboratorios competidores.

Palabras clave: Internet - redes sociales – Facebook – 
comunicación.

Introducción
Laboratorio Roemmers se fundó en 1921, consolidándose 
en Argentina como uno de los laboratorios de la industria 
farmacéutica de más prestigio y de más alto nivel. Su principal 
actividad es el desarrollo, elaboración y comercialización 
de medicamentos para las personas, destinados entre otras 
cosas, a combatir trastornos del sistema cardiovascular, del 
aparato digestivo y del aparato respiratorio, enfermedades 
psiquiátrico-neurológicas, reumatológicas e infecciosas. 
Es por eso que es líder en la clasificación de laboratorios 
nacionales e internacionales. El lema de la compañía es 
“Roemmers, conciencia por la vida”.

Desarrollo
Laboratorio Roemmers utiliza la herramienta Internet para 
comunicarse con los consumidores. Posee su propia página 
web (http://www.roemmers.com.ar) escrita en español y 
en inglés, donde se informa a los consumidores las últimas 
novedades a cerca de la empresa, sus productos, eventos y 
lanzamientos, así como también información institucional 
del laboratorio. Su misión, visión y valores están disponibles 
para ver online. 
Es interesante destacar que hay una sección de la página, 
Compromiso Roemmers, que brinda información sobre la 
Fundación A. J. Roemmers, las campañas de comunicación de 
la empresa y sobre la conexión del laboratorio con la cultura. 
Otra de las secciones destacadas es la que se titula Información 
para la vida, donde se encuentra disponible un calendario de 
vacunación, dietas y enfermedades importantes.  
En cuanto a las últimas novedades, la página redirecciona al 
link http://www.intramed.net, donde se encuentran noticias 
médicas recientes. IntraMed es el primer portal exclusivo 
para la comunidad médica, creado por Roemmers en 1997 
con el fin de acoplar a los profesionales de la salud con la ola 
tecnológica del siglo XXI. 
No está presente en la red social Twitter con el nombre 
Roemmers, pero sí se expresa mediante @IntraMednet, el 
portal médico. Tiene 9424 seguidores, y hay un tuit cada 
una hora aproximadamente, exclusivamente sobre medicina. 
Prácticamente no hay diálogo con los seguidores, pero los 
usuarios sí marcan los tuits de @IntraMednet como favoritos 
y los retuitean. 
Laboratorio Roemmers está presente en la red social 
Facebook aunque no tiene una presencia del todo activa. 
Tienen 1148 seguidores, y se comunican con los usuarios 
de manera amable, haciendo énfasis en los eventos de 
información médica que realiza la compañía en distintos 
países. En comparación, la página de Facebook de IntraMed: 
médicos, medicina y salud, está en constante movimiento, 
subiendo contenido y recibiendo comentarios de sus 424.996 
seguidores. Las publicaciones son las mismas para todas las 
redes sociales de IntraMed, el contenido que publican en 
Facebook o en Twitter es igual.

Emprendimiento web en Argentina 
Nicole Belén Gaccetta, Elisa Ham, Lina María Agudelo 
Pacheco, Lucia Victoria Trachter y Carolina Andrea 
Caminos Angelilli
(Relaciones Públicas II. Docente: Patricia Iurcovich)
- Segundo premio

Comenzar, esa es la gran cuestión. Y los emprendedores lo 
saben mejor que nadie. 
Por tradición, Argentina es una gran oportunidad para 
empresas digitales y vinculadas con los negocios en Internet. 
Luego de una primera ola hace más de 15 años, y que dejó 
gigantes como Mercado Libre, Despegar y OLX, entre 
algunas otras, no son pocos los que creen que es el mejor 
momento para lanzar un negocio en Internet. No hace falta 
grandes inversiones en hardware, si se busca bien, la idea es 
buena y hay capital disponible para comenzar. Aceleradoras 
e incubadoras públicas y privadas están a la caza de nuevos 
proyectos. 
NXTP y Wayra son dos aceleradoras muy activas localmente. 
Al igual que el fondo Cygnus Capital; Incutex, una company 
builder cordobesa, y BA Emprende, el organismo del gobierno 
porteño que promueve emprendedores. 
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Al inicio, las compañías no sólo necesitan capital, requieren 
un montón de recursos, ayuda y contactos, y la oportunidad 
para un inversor ángel es que además de entrar con muy 
poco capital, puede colaborar, sumar inteligencia, agenda y 
replicar su capital. 
Desde 2011 se invirtieron 40 empresas locales, luego de 
analizar 6.000 proyectos. Según datos de la compañía, ocho 
de cada diez de sus startups recibieron luego inversiones de 
terceros, siete de cada diez se expandieron a otros países y 
13 cerraron negocios con Telefónica. 
Entre muchos otros, hay algunos proyectos que están 
surgiendo que comienzan a concentrar el interés de los 
inversores. 
Uno de ellos es DaloPorHecho.com. La idea es comprar 
y vender servicios de manera simple y segura. Es simple 
porque con la app se puede tomar una foto de lo que se 
necesita y en minutos se reciben presupuestos en el celular. 
Allí se puede cotizar y contratar contadores, veterinarios y 
otros profesionales, o talleres mecánicos para el auto, entre 
muchísimas otras opciones. 
Se publica gratis y DaloPorHecho cobra una comisión de 9% a 
la parte vendedora sobre cada servicio prestado y confirmado. 
El proyecto se inició con los aportes de sus fundadores y es 
acelerado por Wayra. Hay que enfocarse en detectar una 
oportunidad de gran escala y reunir al equipo correcto para 
llevarlo adelante, que la oportunidad sea real y el equipo esté 
a su altura. 
Por su parte, Trocafone es una startup que se dedica a comprar 
y vender smartphones y tablets usadas, con la garantía de 
que funcionan como equipos nuevos. Además, promueve el 
consumo responsable de dispositivos electrónicos al darles 
una vida nueva. El sitio permite vender dispositivos y comprar 
otros usados con garantía, 12 cuotas sin interés y envío gratis. 
Trocafone ya es líder en su categoría en Brasil, y este mes 
inició sus operaciones en Argentina. 
En 2014 consiguieron una inversión de u$s1,1 millón de 
Wayra, NXTP, Quasar Ventures. Un año después tuvieron 
otra ronda de u$s3 millones, a la que se sumaron 500 Startups 
y Lumia Capital. 
Qienna tiene a los inversores individuales como target y el 
modelo de robo-advisor, tan de moda entre los proyectos 
fintech en los Estados Unidos. Esta plataforma ofrece 
herramientas y modelos académicos que se usan para gestionar 
capital institucional. 
Por el momento, los usuarios acceden por lista de espera y de 
forma gratuita. A partir de 2016 estará online completamente 
y los servicios de análisis del portafolio serán gratuitos. La 
automatización total tendrá un costo menor al 1% anual del 
capital bajo gestión. Planean tener 5.000 usuarios pagos en 
un año. 
Wayniloans es una plataforma peer to peer de préstamos 
en bitcoins. Es la primera en su tipo en la región, que se 
lanzó en junio de 2014. Los que solicitan préstamos pueden 
personalizar su tasa de interés y los pagos, y los inversores 
pueden elegir su beneficio y niveles de riesgo. 
Uno de los fundadores, Matías Wohlgemuth, asegura

Hace dos años Juan (Salviolo) creó Wayni-Préstamos 
en Confianza que era una plataforma de préstamos entre 
personas con pesos argentinos. Los bitcoins nos permitió 
darle una vuelta de tuerca a esa plataforma para hacerlo 
escalable, reducir los costos de transacción, automatizar 
y llegar a la población no bancarizada. A partir del 
conocimiento del proyecto anterior, un inversor privado 
nos dio la oportunidad de emprender Wayniloans. 

Hasta el momento, el proyecto lleva una inversión de 
u$s50.000. 

Wohlgemuth agrega:

Vemos que el ecosistema emprendedor está creciendo 
exponencialmente en Latinoamérica gracias a las 
múltiples aceleradoras que aportan el capital seed para que 
los emprendedores puedan desarrollar sus plataformas, 
generar networking y obtener el mentoring necesario para 
mejorar el producto y crecer en la región.

Los retoques fotográficos en la publicidad
María Cristina Ramos Dubke y Lucrecia Nicolosi
(Publicidad I. Docentes: Ariel Khalil)
- Segundo premio 

Resumen: Con el avance de la tecnología las fotografías en 
la publicidad han podido mejorar notablemente su nivel. El 
problema con el tiempo ha sido que los retoques fotográficos 
en herramientas digitales, como Photoshop, han llegado 
a alterar imágenes de manera en que las modelos llegan a 
quedar casi irreconocibles o se deforman elementos dentro 
de la publicidad. 
El problema con este fenómeno no sólo es que crea malas 
publicidades o quizás chocantes a simple vista, sino que 
también crea tendencias no saludables para las nuevas 
generaciones. Los jóvenes se han visto muy afectados tanto 
con problemas de seguridad como con problemas alimenticios 
que afectan gravemente su salud. Esto pasa porque estas 
imágenes falsas se vuelven sus ideales y se frustran al no 
alcanzarlos. 
Se han creado nuevas leyes que obligan a aclarar en una 
publicidad cuando se alteran las imágenes. El problema de 
esto es que no todos los países la tienen y aparte es difícil 
de regular. 
Sin embargo se han creado campañas con modelos reales que 
sería importante contagiar e imitar, porque no sólo atraen 
nuevos consumidores sino que son sanas para las nuevas 
generaciones. 

Introducción 
En el presente trabajo se realizará una narración argumentativa 
a favor o en contra de un tema controversial actual en nuestra 
sociedad. Al mismo tiempo, se recopilarán datos o noticias 
para que la argumentación tenga mayor validez. 

Documentación
Texto de la ley de Personas en publicidad. 
Ley 3960 - Personas en publicidad 

Artículo 1°.- Toda publicidad estática difundida en vía 
pública, en la cual intervenga una figura humana utilizada 
como soporte o formando parte del contexto o paisaje que 
haya sido retocada y/o modificada digitalmente mediante 
programas informáticos, debe exhibir con tipografía y 
en lugar suficientemente destacado la siguiente leyenda: 
“la imagen de la figura humana ha sido retocada y/o 
modificada digitalmente“. 
Artículo 2°.- Verificada la infracción a la presente ley, 
quienes la hayan cometido son pasibles de las sanciones 
previstas en la ley nacional de Lealtad Comercial N° 
22.802, sus modificatorias y demás disposiciones 
vigentes, conforme el procedimiento establecido por la 
ley 757 de procedimiento administrativo para la defensa 
de los derechos del consumidor. 
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Artículo 3°.- La máxima autoridad en materia de defensa 
de los consumidores y usuarios, será la autoridad de 
aplicación de la presente ley. 
Artículo 4°.- Comuníquese. (2011). 

Actualmente sólo está en vigencia dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para la vía pública, dejando 
afuera revistas, diarios y distintas publicaciones. 
Pocos dudarían de la delicada belleza de la actriz británica 
Rachel Weisz y, sin embargo, ni siquiera ella es perfecta. De 
hecho, su imagen en un anuncio de productos cosméticos 
estaba tan retocada, era tan irreal, que en Reino Unido han 
prohibido la publicación del spot. 
No es la primera vez que en Reino Unido deciden retirar 
un anuncio porque su imagen no se ajusta a la realidad. 
En varios países aún no se ha optado por una medida 
similar, pero la inquietud existe. "Hay anuncios, en especial 
relacionados con el cuidado de la mujer, en los que, por 
ejemplo, las protagonistas no se corresponden con la edad y 
las características del producto. Es una especie de fraude", 
explica Dolors Comas, catedrática de Antropología y miembro 
del Consejo Audiovisual de Cataluña. Sin embargo, "es muy 
difícil intervenir para demostrar que no hay correspondencia 
entre lo que se anuncia y la eficacia del producto, pero es una 
tendencia creciente y es preocupante". 
Lo cierto es que "a pesar de la lucha que ha habido durante 
años por una igualdad 'de facto', la publicidad sigue ahondando 
en una imagen de la mujer que justo lo que abona es mantener 
viejos conceptos, viejos tópicos", afirma Charo Izquierdo, 
directora de la revista femenina Yo Dona, publicada por 
Unidad Editorial. "Se busca una mujer más que guapa, 
perfecta", agrega. Y, como la perfección, ese tipo de mujer 
no existe. Esto es precisamente lo que intenta prevenir la 
campaña que las autoridades británicas pusieron en marcha 
hace unos meses y que abarca desde la decisión de retirar un 
anuncio hasta la educación en las escuelas ¿El objetivo? Hacer 
ver a los niños "cómo y por qué las imágenes idealizadas 
de la publicidad y los medios de comunicación se utilizan 
para construir un mensaje particular y hacer que la gente se 
sienta de forma determinada", para que "aprendan a mirar 
detalladamente las imágenes" y así alcancen una percepción 
"más realista de lo que es real y lo que no lo es". 
Y no son los únicos, en Francia y en Estados Unidos también 
se ha planteado aprobar leyes que obliguen a identificar si se 
ha usado la tecnología para retocar una imagen, un proyecto 
que se ha bautizado con el revelador nombre de Self esteem 
Act, Ley de la autoestima. Como vimos anteriormente, en 
nuestro país, Argentina, hay una ley similar pero que sólo se 
aplica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En España, el sector ha optado por la autorregulación a través 
de la plataforma Autocontrol y no les consta ninguna queja 
de este tipo. El caso británico expone que "ha habido un 
retoque con el que se exageraba el rendimiento del producto, 
ahí está la clave", explica Carlos Rubio, Director General 
de la Asociación Española de Agencias de Comunicación 
Publicitaria. En su opinión, esto es lo que la convierte en 
publicidad engañosa, algo muy distinto a que el consumidor 
objetivo no se sienta representado por el protagonista del 
anuncio, como cuando una veinteañera anuncia cremas 
antiarrugas, en cuyo caso sería, simplemente mala publicidad. 

Argumentación 
El retoque fotográfico en publicidad genera una gran 
controversia. Por un lado, las marcas que pretenden mostrar 
a los modelos como consumidores ideales para que la gente 
se proyecte en ellos y piense que puede llegar a ser así; y por 
el otro, los mismos consumidores que involuntariamente se 
engañan a ellos mismos. 

Queremos creer que todos somos conscientes que las 
publicidades no muestran algo real sino algo ideal, ligando 
esta última palabra a lo que quieren proyectar sobre su 
producto. 
La gran controversia sucede cuando estas imágenes son 
tomadas como referencia de belleza. Los modelos que se ven, 
seguramente son muy bellos, pero lo que se muestra en las 
fotos es una belleza irreal que ni siquiera ellos tienen. 
Entonces, estamos tomando como modelo de belleza, algo 
irreal. 
Éste problema, se puede notar principalmente en mujeres, 
particularmente adolescentes. Éstas, luego de consumir 
las publicidades, se ven al espejo y ven una imagen 
completamente diferente a la que esperan. 
Mucha es la manipulación digital cuando como resultado, las 
modelos tienen una piel perfecta. Sin estrías, celulitis, granitos, 
e incluso con poros del mismo tamaño. Claro está que esto 
tiene un efecto negativo en los consumidores, principalmente 
en las jóvenes; pero el mayor problema está cuando este 
modelo perfecto de persona se relaciona con la delgadez. 
Numerosas revistas muestran personas con una delgadez 
que llega a dar escalofríos. Se puede notar claramente el uso 
indebido del Photoshop cuando estas imágenes corresponden 
a personas conocidas, ya que hay numerosas fotos en las que 
se las muestran tal cual son. Un ejemplo es en la campaña en 
donde Ralph Lauren no supo gestionar adecuadamente el uso 
del Photoshop en la fotografía de la modelo Filippa Hamilton 
que quedó totalmente irreconocible. El excesivo retoque de su 
cintura hizo que se le deformara todo el cuerpo hasta quedarse 
completamente sin curvas. 
El mayor problema, es que muchísimas jóvenes lo toman 
como ejemplo y se plantean qué hacer para llegar a ese 
peso presuntamente ideal. Así es como comienzan a tener 
problemas alimenticios que pueden traer serios problemas 
de salud. 
Entendemos que las personas se sienten más atraídas por 
una publicidad con una alta carga de belleza, y por eso, las 
empresas publicitarias recurran a eso. Pero así como plantean 
numerosas personas de diferentes países del mundo como 
una posible solución, creemos que es correcta la posición 
que se está tomando en diferentes países de obligar a que en 
éstas publicidades, se aclare que las imágenes poseen retoque 
fotográfico. 
Una encuesta dice que el 80% de las mujeres se sienten 
inseguras con su imagen. En Estados Unidos, se inició una 
campaña presidida por Seth y Eva Matlins, una pareja que cree 
que sus hijos deben crecer libres de la superficialidad y de la 
imagen corporal de la perfección. En su opinión, los propios 
afectados deberían denunciar el retoque excesivo sobre su 
imagen por parte de la publicación ya que están desvirtuando 
la realidad. Los problemas son reales, serios y duraderos, "no 
podemos ignorar que nuestra cultura de la belleza tiene efectos 
tremendamente negativos sobre las niñas y las mujeres", han 
denunciado. Y prosiguen: 

Los problemas son reales, serios y duraderos, ocurren 
cuando no nos damos cuenta de que las imágenes y los 
ideales del cuerpo humano presentado en los medios de 
comunicación, está creando falsas expectativas y normas 
para la población femenina de nuestro país. 

Asimismo, creemos que eso no es todo. Es decir, por ejemplo, 
en los paquetes de cigarrillos, por Ley hay una frase que 
alerta de los efectos negativos que genera el cigarrillo en el 
organismo, sin embargo, la gente sigue consumiéndolos. De 
la misma forma, por más que se especifique que las imágenes 
no son reales y poseen retoque digital, mucha gente va a hacer 
caso omiso; pero sin embargo, se considera que se va a lograr 
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que el efecto sea menos negativo. 
Asimismo, esto también repercute en las modelos. Los 
diseñadores se convencen que sus prendas quedan mejor en 
modelos cada vez más flacas, por lo tanto, para conseguir 
trabajo y ser parte del mundo de la moda, estas niñas y mujeres 
generan un gran desorden alimenticio que esta abalado y 
cubierto por la industria. Clements cuenta una confesión que 
recibió de un agente de modelos de una de las más exitosas 
agencias: 

El asunto se está volviendo serio. …Los directores más 
importantes de casting están exigiendo que las chicas sean 
cada vez más y más delgadas. Tengo cuatro muchachas 
en el hospital y otras dos ya recurrieron a comer pañuelos 
faciales porque, al parecer, te inflaman y te hacen sentir 
que tienes el estómago lleno. (2012, p.107). 

Asimismo, cuenta respecto a un viaje que realizó para una 
producción en el cual la modelo no comió en lo absoluto: 

Para el final del viaje, la chica rusa no tenía energía ni 
para sentarse, apenas si podía abrir los ojos. De hecho 
tuvimos que recostarla junto a una fuente para la última 
fotografía. …La respuesta de la agencia fue que no tenía 
ningún desorden alimenticio, sino que no se había sentido 
bien últimamente. (2012, p.106).

 
Sabemos que prohibir el retoque fotográfico en la publicidad 
tampoco es una opción, puesto que es parte del arte de la 
publicidad y la fotografía. Lo inadecuado es cuando esto se 
hace sin límite alguno ni restricciones suficientes como para 
lograr inventarse una imagen y peor aún un cuerpo o modelo 
determinado. 
En la actualidad, los medios digitales están pegando fuerte 
para publicitar. Sabemos aparte que las publicidades tienen 
que ser muy atractivas visualmente para llamar la atención 
dentro de campos llenos de tanta información como redes 
sociales, o anuncios en las calles o un comercial en YouTube. 
Pero existen maneras quizás más sanas de llamar la atención. 
Planteando un ideal, creemos que éste sería realizar campañas 
en las que haya un retoque fotográfico pero donde no se 
modifique los aspectos naturales de las modelos. Un buen 
ejemplo, sería la marca estadounidense de lencería Aerie que 
con el mensaje “Es hora de ser realistas. Es hora de pensar en la 
realidad. Nada de supermodelos. Nada de retoques. Porque... 
Tu cuerpo real es sexy”, lanza una campaña protagonizada por 
modelos bellas pero reales, sin deformaciones en sus cuerpos 
realizadas con post edición. 
Este tipo de publicidades aparte de ser un aporte a la sociedad, 
si hablamos de los problemas que existen de seguridad, es 
también una buena estrategia de marketing. Si analizamos 
las nuevas generaciones, podemos notar en ellos un aire de 
rebeldía. Como agencia publicitaria, si se estudian los insights 
podemos ver claramente una nueva tendencia en los jóvenes 
de querer imponer. Usar como campaña publicitaria belleza 
natural o ser quien eres es rebelde. Lo que llama la atención 
a un posible consumidor. 
Esto también lo podemos ver en la campaña publicitaria de 
Dove For Real Beauty (Por la belleza real). Esta usa la misma 
tendencia de Aerie, pero la lleva a un lado más sentimental 
con comerciales publicitarios bastante emotivos sobre la 
seguridad y auténtica belleza. Y aunque es probable que Dove 
haya hecho esta campaña porque es lo que se vende, ésta dio 
resultado puesto que incrementó sus ventas según estudios. 
Creemos que la base, como en todo, parte de la enseñanza 
y la autoconfianza que le aporten los padres a sus hijos. 
Actualmente, vemos muy alejado obtener como resultado 

la prohibición del retoque fotográfico, pero como sociedad, 
podemos ayudar a que esto no influya negativamente en las 
personas. 
Todos los países deberían unirse a los que establecen que debe 
haber una advertencia en las publicidades que las imágenes no 
corresponden a una persona real, como Reino Unido, Francia 
y Estados Unidos, entre otros. En nuestro país, hay una ley 
establecida únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires 
y que está con riesgos de ser derogada por el Art. 36 de la 
Ley Nº 4.827. Creemos que su derogación sería un retroceso 
en cuanto al progreso de la sociedad, cuando en cambio, se 
debería ampliar a todo el país. 
En fin, sólo pensar los efectos negativos que genera esto en 
millones de personas es un punto suficientemente contundente 
para tomar medidas al respecto. 

Conclusión 
En conclusión, creemos que este tema es de mucha 
importancia y de interés personal pues los jóvenes somos los 
mayores testigos de los efectos negativos que pueden llegar a 
crear estos ideales falsos planteados en la fotografía. 
Si bien es cierto que leyes que remarquen la alteración de una 
imagen pueden llegar a limitar el valor de una fotografía o una 
publicidad, éstas son necesarias debido al nivel de influencia 
que pueden llegar a tener con la sociedad, sobre todo en los 
jóvenes. Si lo vemos desde el punto de la publicidad, es hasta 
conveniente crear campañas que apunten a bellezas reales. 
Pues esto alude a lo emocional y esto siempre ha sido una 
buena entrada hacia un posible consumidor.

Efectividad de los medios de comunicación 
a la hora de comunicar una marca. Doritos 
Black y sus estrategias de medios
Juliana Magalí Garaicochea, Melani Klaein, Julieta 
Jolis y Grace Rafaela Briceño Galarraga
(Publicidad I. Docente: Ariel Khalil)
- Primer premio

El presente informe tiene como primordial objetivo demostrar 
cómo en los últimos años el uso de las redes sociales ha 
contribuido con la percepción que se tiene sobre una marca 
o sobre cómo la misma interactúa con sus clientes. No es 
ninguna novedad que desde hace algunos años las redes 
sociales se han convertido en una herramienta primordial para 
que grandes marcas puedan mantener relaciones más cercanas 
con quienes consumen su producto. Facebook, Twitter, y 
la que ha causado más furor recientemente, Instagram, son 
algunas de las redes sociales a través de las cuales marcas 
de renombre se comunican con sus consumidores de manera 
más directa e incluso con un lenguaje menos formal, haciendo 
sentir cómodos a los mismos. Además actualmente el modelo 
de comunicación digital es bidireccional siendo así que el 
emisor coloca el mensaje, y es el receptor quien se encarga 
de buscar la información que le interesa, es por ello que las 
marcas se arriesgan cada vez más a generar publicidades que 
resalten para así lograr captar la atención de sus consumidores, 
ya que en la red los contenidos son ilimitados y se transmiten 
de manera inmediata.
Las marcas publican contenido en sus redes a horas clave del 
día esperando el feedback de sus consumidores. Publican sus 
nuevos productos, promociones, campañas y hasta realizan 
concursos que funcionan por medio de me gusta, dando 
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como resultado que las mismas ganen fidelidad por parte del 
cliente y creando al mismo tiempo una complicidad entre 
ambas partes.
Asimismo, en las redes se potencia el valor de marca día 
a día, por medio del lenguaje visual y el contenido de las 
publicaciones realizadas, las cuales deben ser cuidadosamente 
pensadas dado que en Internet todo pasa a la velocidad 
de la luz y cualquier error por más mínimo que sea puede 
modificar radicalmente el tratamiento del mensaje, de manera 
que genere ruido de transmisión en el mismo, por lo tanto la 
decodificación por parte del receptor no será positiva.
Una de las marcas de renombre internacional que utiliza sus 
redes sociales de manera efectiva es Doritos, que ha estado 
en el mercado de comestibles desde 1964, creada por Arch 
West, para las botanas saborizadas de tortilla comercializadas 
por la compañía estadounidense de Fritolay.
El producto que ofrece la marca es una línea de botanas 
de maíz (tortilla), la cual brinda toda una gama de sabores 
intensos y atrevidos, algunos ejemplos de los mismos son: 
Pizzerolas, Flamin’, Diablo, Nachos, entre otros. Estos 
mismos, se pueden conseguir en distintas presentaciones, 
para diversos gustos y ocasiones, lo cual es fundamental 
para atraer a su público objetivo, el cual abarca una franja 
entre adolescentes y jóvenes adultos. De esta manera, Doritos 
constantemente mantiene una imagen divertida y atrevida, 
que sea relevante para sus consumidores y logre convertirse 
en un medio de expresión para los mismos, es por ello que la 
marca cuenta con un equipo de investigación de trasfondo, 
el cual constantemente analiza de manera cuantitativa y 
cualitativa, con grupos de personas, captando el código 
cultural de los mismos, obteniendo el insight del target, es 
decir todo lo que tenga relación con su esquema, desde sus 
motivaciones, deseos, necesidades, valores, entre otros, para 
luego determinar cuál será el eje central de la campaña que 
mejor se amolde al público consumidor.
Dicha marca, hace unos años atrás, en el año 2008, realizó 
una campaña publicitaria en Argentina, en la cual su fuerte 
fue revivir los lentos del rock nacional más característicos 
del país, donde lograron que su objetivo de comunicación 
se cumpliera de manera positiva, siendo así que su target 
fue partícipe del desarrollo de esta, resultando en tal furor 
publicitario que varias discotecas comenzaron a pasar ese 
estilo musical y concluyó con más de 9000 personas bailando 
de manera simultánea lentos en el planetario. En transcurso 
de campaña, los medios de comunicación se convirtieron 
en un pilar de suma importancia. La campaña consistía en 
que Doritos funcionara como mediador entre los jóvenes y 
las discotecas, para que de tal manera las mismas pasaran 
música lenta y con eso resolver el problema de enfrentar al 
sexo opuesto.
Como dijo en una entrevista Gonzalo Muente, group brand 
manager de Pepsico Snacks de la época 

Veníamos de una campaña de lanzamiento Conversaciones, 
que había presentado la marca en el país de manera muy 
exitosa. Por ser una marca tan joven, necesitábamos seguir 
apoyándola para mantener los niveles de awareness y 
seguir empujando la prueba de producto. La marca tiene 
un target adolescente muy escéptico y hostil hacia el 
formato publicitario tradicional. Hay que encontrar la 
manera de llegarles de una forma no invasiva ni artificial.

 
A lo cual luego detallo

Nos agarramos del encare como eje central, pero trabajado 
desde otra óptica. Hoy en día, en el boliche hay grupos 
de chicas por un lado y chicos por el otro lado. Es difícil 
encarar ahí. El ambiente y la música no ayudan del todo. 

El concepto Que vuelvan los lentos surgió como la manera 
en que Doritos la hace más fácil. Ese era nuestro aporte a 
resolver la desconexión entre el target.

Se trabajó la campaña por medio de televisión por cable, que 
tiene alto poder de segmentación y que de igual forma es el 
medio más a fin con su target. Al mismo tiempo, la campaña 
incluyó un sitio web que permitía a los jóvenes juntar firmas 
para que los lentos regresaran y funcionó efectivamente para 
la marca ya que es un medio que promueve a la acción y a la 
interactividad, además de poseer mucha producción visual. A 
su vez le siguieron gráficas en boliches, frases de radio, medios 
alternativos, prensa, entre otros medios que fueron de gran 
ayuda a la expansión y mayor reconocimiento de la marca. 
Finalmente la campaña realizada por la agencia publicitaria 
BBDO para la marca Doritos, se llevó el oro en la categoría 
Alimentos y Bebidas de la tercera edición de los Effie Awards 
Argentina. Una de las cosas que el jurado destacó del caso 
fue haber anclado el concepto en un elemento retro, sobre lo 
cual Rodrigo Grau, uno de los directores generales creativos 
de BBDO, comentó: “Fue algo paradójico, porque teníamos 
que hablarle a los chicos de hoy y usamos para eso algo de 
los ’80. Y terminó siendo algo funcional a la vida cotidiana 
de ellos, eso lo hace actual”.
Finalmente se concluye en que dicha acción publicitaria dio 
paso a que la marca Doritos se consolidara en el territorio 
argentino y empezara a crecer e interactuar con mayor eficacia 
con su cultura social. De esta manera, hasta la actualidad el 
trabajo que ha hecho Doritos en sus redes sociales utilizando 
creatividad de alto nivel, imágenes atractivas para sus 
consumidores y un lenguaje directo e informal, ayudó a que 
su mercado incremente exponencialmente sus ganancias y su 
reconocimiento a lo largo de los últimos años, siendo así que 
la marca se renueva constantemente innovando su imagen para 
brindar un servicio de excelencia al igual que su producto.

Second Skin
María Florencia de León, Emanuela Estefania Patrasü, 
Florencia Carolina Rey, Leonardo Ezequiel Oviedo y 
Mayleth Guadalupe Andia Andia
(Relaciones Públicas I. Docente: María Valeria Lagna Fietta)
- Primer premio

Resumen: Como base para la realización de nuestro trabajo 
práctico final concerniente al programa de estudio de la 
materia Relaciones Públicas I, hemos llegado a la conclusión 
de la altísima importancia que tiene el área digital para la 
evolución de nuestro emprendimiento en tanto comunicación 
y negocios en los cuales se verá involucrada dicha marca. Es 
por esto que hemos tomando como referencia los cambios que 
han ocurrido desde la aparición de Internet allí por el año 1990 
y cómo las nuevas tecnologías se han ido amalgamando para 
proveer un sinfín de herramientas que lograron provocar un 
cambio cultural. Esta nueva cultura conocida como 2.0 deja al 
descubierto el modo en que el receptor abandona el rol pasivo 
comunicacional para involucrarse de lleno en la noción de 
feedback e interacción absoluta con el emisor. 
A raíz de tales cambios, a nivel global se debió realizar una 
adaptación a los mismos para seguir siendo competentes al 
respecto de las estrategias de comunicación que nos proveen 
los medios tradicionales y las redes sociales. Fue de este modo 
que se empezó modificando desde el lenguaje hasta la forma 
en cómo comunicar la información, surgiendo así la necesidad 
de contar con especialistas y profesionales relacionados al área 
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digital para que estos, ya conociendo dichas circunstancias, 
manejen las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías 
y mantengan controlados sus efectos. 
Sin ir más lejos, la clara importancia de las redes sociales y la 
Web 2.0 se pone de manifiesta en la popular teoría de los seis 
grados de separación. La misma fue inicialmente propuesta 
por el escritor Frigyes Karinthy en el año 1930 y sostiene 
que se puede acceder a cualquier persona del planeta en sólo 
seis saltos ya que por medio de una cadena de conocidos, las 
personas están relacionadas unas con otras a través de cinco 
intermediarios. Esta teoría ha sido muy estudiada y también 
cuestionada, pero con la aparición de Internet y el auge de las 
redes sociales online cada vez parece más fácil comunicarse 
con cualquier persona, exclusivamente, en seis pasos. 

Palabras claves: nuevas tecnologías – cultura 2.0 – social 
media – Internet. 

Introducción 
Entre las opciones que hemos propuesto individualmente cada 
uno de los integrantes del grupo en busca de decidir cuál sería 
nuestro emprendimiento para la materia Relaciones Públicas 
I, hemos elegido la industria textil y de indumentaria porque 
creemos que hoy en día, es una de las más fuertes y creativas 
para incursionar. Esta industria nos interesó particularmente 
ya que nos brinda la posibilidad de incorporar aspectos de 
responsabilidad social empresaria como tendencia primordial. 
Creemos fehacientemente que a partir de este proyecto de 
indumentaria lograremos desarrollar un emprendimiento 
rico y con personalidad que manejará las facetas del diseño, 
la ecología y la moda. 
Así fue como nació Second Skin. Nuestro emprendimiento 
textil que diseñará ropa de dormir tanto para hombres y 
mujeres utilizando únicamente tejidos orgánicos, es decir sin 
agregados tóxicos. 
Estos tejidos orgánicos que buscamos emplear, son cultivados 
en tierras libres de tóxicos, por lo que al usar prendas de este 
material estamos protegiendo nuestra salud permitiendo que 
la piel respire mejor y, al ser hipoalergénicos, serán aptos para 
todo tipo de pieles. 
Para que sean totalmente ecológicos estos tejidos, 
implementaremos tintes naturales a la hora del teñido de 
las telas, los cuales al utilizar elementos provenientes de la 
naturaleza, como plantas, flores y frutas, dan a las prendas una 
coloración suave. Se usará la gama de los amarillos, rosas, 
verdes, marrones, grises claros, celestes y por supuesto, el 
blanco que es el color del algodón orgánico. 
Con Second Skin apuntamos a hombres y mujeres de entre 30 
y 50 años. A decir verdad, este último número se puede ver 
modificado ascendentemente en cualquier momento a juzgar 
por los cambios en tendencias que surgen diariamente y por 
la impronta con la cual cuenta el proyecto que hemos puesto 
en marcha. Estas personas, residentes de ciudades urbanas y 
con un poder adquisitivo medio-alto son las que mayormente 
consumen tendencias de moda y belleza, les gusta cuidar 
su estética y lucir bien, y qué mejor que seguir sintiéndose 
cómodos hasta en el momento más preciado del día. 
Nuestro emprendimiento busca acompañar a la persona, ser su 
segunda piel, cuidarla, y ser aquella sutil causa y consecuencia 
de un descanso reparador y de que la piel esté cada día más 
sana y radiante. 

Soñando una vida más simple 
Siguiendo la línea introductoria correspondiente al planteo de 
la importancia del área digital en el desarrollo de estrategias 
comunicacionales para nuestro emprendimiento, hemos 
optado por el armado de un sitio web (www.secondskin.com.
ar), una página de Facebook (Second Skin) y una cuenta en 

la plataforma Instagram (second_skineco). 
Siempre teniendo en cuenta que la revolución tecnológica 
ha producido un conjunto de cambios en el mercado que 
implica el conocimiento de nuevos medios de comunicación 
para llegar a la consecución de los objetivos de las marcas, 
la inversión publicitaria online nos parece una jugosa 
alternativa que utilizaremos en profundidad y asumiendo las 
responsabilidades que ella implica. 
Somos conscientes de que el éxito de las redes sociales ha sido 
implacable; estas representan un espacio nuevo de interacción 
e intercambio de opiniones y las cifras hablan por sí solas. 
Hoy, más de mil millones de personas las utilizan en todo el 
mundo y es indudable que entre sus ventajas, la interacción 
en línea les facilita a las empresas una respuesta inmediata a 
las reacciones que obtiene de parte del público al momento de 
lanzar un producto o servicio al mercado competitivo. Como 
lo hemos mencionado, los medios masivos de comunicación 
cumplen un rol esencial para cubrir la necesidad de mantener 
el contacto entre los seres humanos. Además, esta noción 
de feedback en el receptor, cada día más presente, logra un 
efecto muy alentador desde el momento en que se replica 
constantemente. 

Sitio web 
Expresado lo anterior, nuestra idea principal para sumergirnos 
en este mercado será la implementación del sitio web (www.
secondskin.com.ar) para el manejo de la información dura de 
la empresa. Nos parece coherente darle particular importancia 
a la misma ya que cuando una persona quiere conocer mayor 
información sobre otro individuo, organización, marca o 
emprendimiento, lo primero que realiza es una búsqueda 
por Internet. 
El sitio web será nuestra tarjeta de presentación. Presentaremos 
información sobre nuestros productos y servicios de manera 
permanente, como si fuese una vidriera virtual que funcionará 
las 24 horas del día, los 365 días del año y que puede ser 
visto por cualquier persona en cualquier parte del mundo. 
Realmente nos resulta implacable la posibilidad de contar 
con un catálogo detallado de nuestros productos, de modo 
que los consumidores puedan tener vasta información sobre 
ellos, además de compararlos y comprarlos a través de la 
tienda online. 
Otra cuestión a tener en cuenta será la actualización periódica 
del mismo, obligatoria y de máximo cuidado ya que sería 
un error olvidarnos de hacer esto; además de ser nuestra 
tarjeta de presentación reflejará la identidad visual de la 
organización. Identidad que será muy importante porque al 
estar incurriendo en un emprendimiento nuevo que será poco 
conocido en sus comienzos, nos servirán aquellos pequeños 
detalles que logremos implementar. Por ejemplo, para lograr 
cercanía apuntaremos a informales a nuestros consumidores 
sobre temáticas centrales de su interés: ¿de dónde surgió esta 
idea de hacer los pijamas de tejido orgánico?, ¿qué buscamos 
con esta iniciativa?, ¿cuáles son los beneficios que le brinda 
a nuestra piel?
Tampoco podrá faltar la sección de contacto, muy importante 
dentro del área digital, teniendo en cuenta que estamos 
inmersos en esta nueva cultura 2.0 en la cual es meramente útil 
el intercambio con los públicos. En la misma, además de estar 
presentes nuestras cuentas de Facebook e Instagram, estará el 
e-mail de la marca para consultas de todo tipo. 

Facebook 
Como plataforma principal para centrarnos en el contexto de 
las redes sociales utilizaremos Facebook ya que creemos que 
para sumergirnos en este mercado, la misma nos ofrecerá la 
posibilidad de que nuestra marca alcance una mayor difusión 
que la que tendría si únicamente nos abocáramos al manejo del 
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sitio web. En esta etapa de desarrollo de la marca, en la que nos 
encontramos ante la necesidad esencial de captar y fidelizar 
clientes, Facebook nos resulta una herramienta esencial. 
Además, por su capacidad de interacción con la audiencia, es 
un excelente espacio para que nuestra marca también hable 
como institución más allá de promocionar sus prendas. 
Second Skin, al tener una fuerte impronta ecologista, será 
blanco perfecto para que puedan surgir dudas con respecto 
al tratamiento del algodón, al proceso de obtención del tejido 
orgánico y a la confección de la prenda en sí. Y al apuntar 
a clientes que tienen gustos particulares, no todos compran 
pijamas orgánicos, sólo los entendidos de esta nueva tendencia 
eco lo harán, y ellos seguramente querrán obtener respuestas 
a sus preguntas, de igual modo que a nosotros nos resultará 
importante hacerles saber que nuestra visión es también 
su visión, fidelizando al cliente y generando una relación 
producto-valor agregado. 
Al hablar de la red social de Mark Zuckerberg, existen ciertas 
características que ella nos brinda y que son muy importantes 
para explotar. Principalmente la opción de crear una fan page 
que nos hará ampliar la presencia de nuestra marca en Internet 
y que traerá consigo la generación de un tráfico importante 
en la página web ya que mediante la simple publicación de 
un enlace, veremos cómo se produce un aumento de visitas. 
Además de lograr esta comunicación personalizada que nos 
parece muy importante, la fan page nos permite segmentar 
el mensaje según el público al que busquemos dirigirnos 
para obtener mejor respuesta. Ya que nuestro mensaje irá 
dirigido generalmente a un público mayor de 30 años, antes 
de publicarlo, definiremos esto con la opción de segmentar el 
post, de forma que sólo lo vean los fans que responden a este 
perfil. La comunicación será mucho más eficaz. 
Algo que nos resulta importante también es la posibilidad 
de comunicarnos con potenciales clientes. No es de nuestro 
interés únicamente dedicarnos al target de edad que nos hemos 
propuesto manejar sino que estamos ilusionados con ampliar 
esos números. Gracias a la viralización que nos brindará la 
red social, es seguro que se alcanzará a potenciales clientes. 
Además, desde el día de hoy estamos al tanto de que mediante 
una campaña de publicidad en Facebook Ads podemos dar a 
conocer nuestro modelo de negocio con el mero objetivo de 
atraer nuevos clientes. 

Instagram 
En segunda instancia y como plataforma secundaria en la 
cual desarrollarnos digitalmente, elegimos Instagram. Esta 
aplicación nos permitirá que la marca esté presente en los 
celulares de nuestros públicos; además, a través de la misma 
lograremos nuestro objetivo de captar y hacer conocer esos 
pequeños momentos de rutinas habituales relacionadas con 
el uso de nuestras prendas: fotografías en plano detallando 
algodones naturales, mezclados con desayunos naturistas, 
libros y velas, y con todo aquello que sirva para inspirar 
a la audiencia y ayudarla a asociar nuestros productos con 
aquellas situaciones más relajantes y acogedoras de la vida 
diaria. Una imagen vale más que mil palabras y gracias a 
ello, esta plataforma se ha convertido en una de las mejores 
redes sociales para promocionar un negocio, y será nuestra 
oportunidad para que second_skineco confirme esta moción. 
El poder de Instagram para nuestra estrategia de marketing 
es evidente: compartir imágenes es una poderosa manera 
de crear cercanía con los clientes y potenciales clientes de 
manera visual. 
Con esta red social nos centraremos en darle un estilo propio 
y atractivo a nuestras fotos, de manera que al verlas nuestros 
seguidores las identifiquen de inmediato con nuestra marca. 
Interactuaremos con nuestros seguidores, les demostraremos 
que estamos ahí para escucharlos, contestar a sus comentarios 

y los incentivaremos con sorteos y regalos a que nos ayuden 
a que la gente hable de nosotros, mediante menciones 
y hashtags. Además, del mismo modo que haremos con 
Facebook, añadiremos el enlace a nuestra web en el perfil y 
en la descripción de las fotos que sean publicadas, de manera 
que los seguidores puedan acceder a ella directamente, sea 
para ampliar la información del producto o para realizar una 
compra directamente. 
¿Por qué hablamos de hashtags? Porque los mismos también 
nos ayudarán a ver quiénes usan nuestros productos y así, 
seguiremos la línea que nos interesa para ampliar nuestro 
mercado a futuro. Además, los mismos son particularmente 
importantes para promocionar la marca y hacer que nuestras 
fotos aparezcan en las búsquedas de los usuarios de la 
plataforma. 
Instagram nos resulta una excelente aplicación para mostrar 
el negocio y dar a conocer nuestra imagen de marca de un 
modo gratuito. Lograremos el acercamiento a nuestros clientes 
a través de la simple acción de tomar y editar una foto o bien 
un video y compartirlo en la red; nuestra idea de crear una 
importante comunidad de seguidores estará bien encaminada 
desde esta iniciativa. 
El broche de oro llegó de la mano de la estrategia de 
contenidos que plantea Instagram junto a otras redes sociales. 
Es de conocimiento público que fue creada en el año 2010 
y adquirida por Facebook en 2012. Fue desde este momento 
que comenzó a permitir la posibilidad de sincronizar el perfil 
junto al de otras redes sociales como Facebook, Twitter, 
Foursquare o Pinterest. Esto, sin dudarlo, nos permitirá una 
mayor facilidad para difundir nuestros contenidos en un 
número mayor de plataformas y así poder llegar a un número 
mayor de usuarios. El resultado nos permitirá, al igual que lo 
comentamos anteriormente con Facebook, alcanzar un mayor 
volumen de tráfico de visitas.

Las redes sociales y la necesidad de mostrarse
Natalia Heiderscheid
(Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)
- Primer premio 

Resumen: En los últimos años, las redes sociales virtuales se 
transformaron en el fenómeno de mayor crecimiento e interés, 
constituyendo uno de los acontecimientos más relevantes en 
la denominada Web 2.0.
Los conceptos de vida pública y privada han sufrido cambios 
a partir de las redes sociales. Las nuevas generaciones han 
cambiado la forma en la que se sociabilizan y además la 
manera en que debemos definir lo público y lo privado ya no 
es la misma que años atrás. 
Hoy en día se pasa mucho tiempo frente a la pantalla 
ya sea de computadoras o teléfonos inteligentes. La 
actualidad, interconexión, comunicación, entretenimiento y 
protagonismo, son las razones por las cuales la sociedad pasa 
tanto tiempo en estos sitios. Y como consecuencia se pierde 
lo que pasa a su alrededor. 
Contar la vida privada en las redes sociales se ha vuelto una 
moda social, la necesidad de mostrarse para ser reconocido.   

Palabras claves: redes sociales – nuevas tecnologías 
- comunicación web – Web 2.0 – flujo de información – 
Facebook – Twitter.

Hoy en día millones de personas utilizan las redes sociales, 
sin importar la edad, sexo, condición social ni religión. Esta 
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tecnología permite comunicarse y es útil para diversas áreas 
como relaciones interpersonales, laborales y comerciales, 
entre otras. 
Según Christakie, profesor de sociología médica, y Fowler, 
científico social especializado en redes sociales (2010), las 
redes sociales son un conjunto organizado de personas formado 
por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre 
ellos, que configuran espacios de convivencia y conectividad 
definidos por medio de una serie de intercambios de carácter 
dinámico entre los sujetos que las forman.
Para Orihuela (2008), profesor de comunicación de la 
Universidad de Navarra (Pamplona, España), la red social 
es “un espacio virtual en el que los participantes pueden 
compartir información, fotos, videos, enlaces de interés, pero 
también comunicarse, chatear, contar qué está haciendo en ese 
momento, e incluso cuál es el estado de ánimo de cada uno”. 
Esta tecnología no sólo cambió la forma en que las nuevas 
generaciones sociabilizan, sino también la manera en que 
debemos definir lo público y lo privado. 
La red social Facebook fue creada por Mark Zuckerber en el 
2004. Inicialmente se creo como un sitio para que estudiantes 
de la Universidad de Harvard pudieran intercambiar 
materiales y mantener una comunicación. Al popularizarse 
se extendió para cualquier usuario de la red. En su homepage 
expresa que “Facebook te ayuda a comunicarte y a compartir 
con las personas que forman parte de tu vida”.
Twitter se creo en el año 2006 por Evan Williams. Es una 
red de microblogging, esto implica un servicio que permite 
escribir y leer mensajes breves. Se da a conocer con la frase 
“conéctate con tus amigos y otras personas fascinantes. Obtén 
actualizaciones instantáneas de las cosas que te interesan. 
Mira los eventos que se están desarrollando, en tiempo real, 
desde todos los ángulos”.
Luego se siguieron inventando distintas redes sociales como 
Instagram, Snapchat, entre otras. 
Hallin (2007) afirma que las principales características de la 
llamadas red sociales son: el concepto de comunidad, a través 
de la creación de redes de usuarios que interactúan, dialogan y 
aportan comunicación y conocimiento; la tecnología flexible y 
la banda ancha necesaria para el intercambio de información y 
estándares Web de aplicación libre; y una arquitectura modular 
que favorece la creación de aplicaciones complejas de forma 
más rápida, a un menor coste. El proceso de comunicación 
genera, en definitiva, un flujo activo de participación.
La utilización de estas redes sociales tiene fines como 
reencontrarse con conocidos, conocer nuevas personas, 
tener información actualizada sobre temas de interés y hasta 
crear nuevos emprendimientos a través de una página de 
Facebook. El uso de Internet posee demasiadas ventajas pero 
se debe actuar con precaución para no sufrir las consecuencias 
negativas de un mal uso de la red. 
Un caso del mal uso de estas es cuando la vida privada 
comienza a ser pública. 
Esto se debe también al avance de los teléfonos inteligentes, 
que permiten que cada momento y aspecto de la vida de las 
personas sea registrado, procesado y almacenado en bases de 
datos. De esta forma ese momento puede ser subido a la red 
en tan sólo instantes. 
Desde la perspectiva del especialista en medios de 
comunicación Wolton (2006), “comunicar es tener confianza 
en el otro. Confiar y comunicar es admitir una relación con el 
otro, lo que es el fundamento de la humanidad”.
Las personas, tanto adolescentes como mayores, tienen cada 
vez más la necesidad de mostrarse, ya que se ha vuelto una 
moda. Esas ganas de exhibirse y hablar de sí mismo para 
que todo el mundo vea y sepa quién es cada uno. Mostrar en 
dichas redes los viajes, cumpleaños, nacimientos, entre otros 
momentos de la vida privada.

Es responsabilidad de un individuo o grupo mantener sus vidas 
y actos personales fuera de la vista del público, o de controlar 
el flujo de información sobre sí mismos. La privacidad en 
Internet dependerá del tipo de actividad que se realice.
Al crearse un perfil de Facebook es necesario entregar 
información como nombre, edad, sexo y correo electrónico. 
Luego información como ciudad de residencia y de 
nacimiento, teléfono fijo y celular, estado civil e intereses. 
Estos últimos datos pueden ser brindados o no dependiendo 
de cada usuario. 
Sin embargo, la privacidad se pierde en los abundantes 
contenidos de carácter personal que se suben a dicho perfil. 
Contenidos como fotografías, videos y comentarios, los cuales 
pueden ser subidos además en Twitter.
El sociólogo De Kerckhove (1999), afirma que la distinción 
entre lo público y lo privado es clara, pero hoy en día, debido 
a los avances en la tecnología de la comunicación, la misma 
se está desdibujando. Dicha dificultad de reconocer el límite 
entre las dos concepciones, se incrementa notablemente con la 
expansión de la informática y el desarrollo de la sociedad de 
la información y de las telecomunicaciones, desencadenando 
nuevas amenazas para la privacidad que han de ser afrontadas 
desde diversos puntos de vista: social, cultural, legal, 
tecnológico, entre otros.  
Este cambio de lo privado a lo público se genera por la 
necesidad de las personas de ser protagonistas y reconocidos, 
que se los tenga en cuenta. Cada persona decide qué y cuánta 
información personal publicar en el perfil. 
Se puede evitar este fenómeno desde el control que tiene cada 
uno en mostrar su vida privada. Se debe tener en cuenta que 
una vez subida la información, sea foto, video o demás, no se 
sabe qué se hace luego con aquella información. 
Explica el psiquiatra argentino Navarro. 

La necesidad de mostrarse, puede ser considerada 
una forma de existir socialmente, la gente muestra lo 
que quiere mostrar, en general adquisiciones, viajes, 
situaciones felices. Es una moda social que tiene que ver 
con la idea de lo que está en los medios es lo que existe, 
como una forma de auto-afirmar la existencia.

Entonces este fenómeno ¿tiene que ver con la búsqueda de 
aprobación de los demás o con la imagen que la persona quiere 
reflejar de sí misma? 
Las redes sociales se trasformaron en una gran plataforma de 
construcción de identidades. 
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Internet y la comunicación interna 
¿Evolución o involución?
Julieta Cumuniello
(Relaciones Públicas II. Docente: Constanza Lazazzera)
- Segundo premio 

Resumen: En este ensayo se analizan los cambios en la 
comunicación interna de una empresa debido al avance de 
la tecnología y a la inclusión de la misma en los medios 
de comunicación. Además se investiga acerca de la 
importancia de una buena comunicación interna para cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos y metas de una empresa 
y para lograr una correcta relación con los empleados. 
Los mismos deben estar informados en su debida medida 
de cada cambio, incorporación o eliminación dentro de la 
empresa, para así poder sentirse parte de ella y compartir 
sus ideales. De esta manera, es posible lograr una fuerte 
cultura organizacional con la que todos los miembros de la 
organización se sientan identificados, esto es estrictamente 
necesario para conseguir el éxito en la empresa.

Palabras clave: comunicación empresarial – comunicación 
interna – Internet – medios de comunicación – identidad 
corporativa – lenguaje – tecnologías de las comunicaciones 
– imagen de empresa.

“Internet facilita la información adecuada, en el momento 
adecuado, para el propósito adecuado”. (Gates, 1997).

La comunicación es el proceso por el cual dos individuos se 
trasmiten información en un mismo lenguaje. Intraempresarial 
es lo que pasa en el interior de una empresa, y la comunicación 
interna es una herramienta muy usada actualmente para 
consolidar el liderazgo y la motivación en una entidad.
Como expresa Capriotti:

El concepto de comunicación interna es el conjunto de 
mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma 
consciente y voluntaria para relacionarse con los públicos 
de la organización, con el fin de comunicar con ellos de 
forma creativa y diferenciada sobre las características de 
la organización, sobre sus productos y/o servicios y sobre 
sus actividades. (2009, p.39).

La comunicación al interior de la empresa es muy importante 
para su funcionamiento operativo y la construcción de una 
identidad propia, ya que esta es el único elemento que hace 
que la entidad sea diferente a las demás. 
Es también una estrategia y apoya estructuralmente el 
proyecto empresarial, en tanto que se convierte en una 
herramienta de calidad. 
Este tipo de comunicación tiene como utilidad motivar a 
los empleados para mantenerlos informados de sus éxitos y 
fracasos como organización, así como asegurar que las metas 
y objetivos sean comprendidos por todos, también se coloca 
a disposición de los empleados y miembros de la empresa 
información que es de gran utilidad para ellos y en especial 
para la empresa misma, incentivando el compromiso. 
La comunicación permanente entre las personas que integran 
el personal de una empresa es básica para el éxito de ésta. Sin 
comunicación no es posible ir todos en una misma dirección.
Hoy en día se atiende a criterios de participación e integración 
de todos en la empresa.  Costa expresa que “lo importante 
en las comunicaciones es que sean integradas y no decir a 
puertas adentro una cosa diferente de lo que se dice afuera”. 
(2003, p.95).

Toda empresa, para una buena gestión, ha de funcionar con 
planes y objetivos a lograr, aplicará después, todos los recursos 
humanos, materiales y económicos necesarios para conseguir 
alcanzar esos objetivos fijados, por tanto, la comunicación 
interna es imprescindible para que todo el personal de la 
empresa, al nivel que sea necesario, conozca cuáles son esos 
planes, esos objetivos a alcanzar y su grado de participación 
y esfuerzo en esa tarea.
Brandolini y González Frígoli afirman: “La comunicación 
interna es un ámbito en el que confluyen varias disciplinas: 
relaciones laborales, recursos humanos, relaciones públicas, 
ciencias de la comunicación y periodismo”. (2009, p.8).
Si no existe comunicación interna o esta no es la adecuada 
en cualquiera de todas sus áreas a desarrollar, el personal no 
sabrá hacia dónde se dirige el barco, la ruta a seguir y qué 
se espera que aporte cada cual. Esta situación, normalmente, 
inviabilizará los planes y oscurecerá los objetivos a alcanzar.
Es, en consecuencia, evidente que la dirección ha de promover 
acciones eficaces para lograr una buena comunicación interna. 
Esta comunicación deberá ser bidireccional, es decir de arriba 
a abajo y viceversa, y de unos a otros en niveles iguales.
Los canales o actividades usuales por los cuales la empresa 
suele promover su dirección para mantener su buena 
comunicación interna son, las reuniones en grupo, las 
reuniones individuales, las publicaciones o circulares internas, 
un tablón de anuncios, carteleras, videos o encuestas a los 
empleados. Estos canales suelen ser útiles para exponer 
claramente los mensajes. 
Sin embargo, con el avance de la tecnología, es imposible no 
preguntarse si la misma puede ayudar en la evolución de la 
comunicación interna. 
Si la respuesta fuera afirmativa, muchos medios nuevos podrían 
incorporarse a los ya usados para comunicar a los empleados, 
como ser el correo electrónico, la videoconferencia, una 
página web o portal de Internet, Intranet. Estos canales 
ofrecen la comunicación en ambas direcciones, rapidez en la 
distribución de la información en tiempo real, y la posibilidad 
de obtener respuestas o comentarios en forma inmediata.
Siguiendo los conceptos reflexionados por Capriotti (2009), 
al aplicar la tecnología de Internet, las organizaciones han 
desarrollado distintas herramientas (websites, Intranet, email, 
blog, forum, etc.) para establecer sistemas de comunicación 
con sus públicos.
Por otro lado, es importante considerar a la comunicación 
como un elemento clave para el cambio de cultura y la 
creación y el fortalecimiento de los valores culturales.
Al incorporar la tecnología en las comunicaciones puede que 
las mismas sean más distantes y frías o que no se logre la 
misma respuesta del empleado. Este cambio significaría un 
cambio de identidad en la empresa. 
Es importante poder tomar el cambio a favor de la misma, para 
que le facilite los canales y además mejore la relación con los 
empleados, el uso de la tecnología y los nuevos medios de 
comunicación deben ser manejados con profesionalismo y con 
conocimientos previos para poder lograr el mismo impacto 
que la comunicación personal. 
Según Capriotti, “Internet se ha convertido en poco tiempo 
en una herramienta de comunicación indispensable para las 
organizaciones”. (2009, p.59). Si se logra tomar este cambio 
de manera positiva le brindaría a la organización nuevas 
formas de comunicarse y relacionarse entre sí. 
Hoy en día Internet se convierte en el canal de comunicación 
por excelencia, las empresas incorporan la red como 
herramienta de trabajo y gestión interna. Las grandes 
organizaciones incorporan nuevas e innovadoras herramientas 
para mejorar la gestión, productividad e implicación de sus 
trabajadores. 
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La comunicación online interna es un nuevo y apasionante 
campo de trabajo en el que Internet juega un papel clave. 
La misma ofrece estrategias y soluciones adaptadas a las 
necesidades de cada empresa con el valor añadido de la 
innovación y la creatividad.
Citando a Capriotti:

El impacto de Internet en la Comunicación Corporativa 
(y en la vida cotidiana de las personas) ha planteado un 
antes y un después del acceso masivo a esta tecnología. 
Las nuevas herramientas digitales de comunicación están 
creando fronteras difusas entre emisores y receptores, 
entre antiguos y nuevos medios, etc. (2009, p.59).

En conclusión, la tecnología avanza y constantemente 
aparecen nuevas herramientas virtuales que facilitan la gestión 
de personas y de organizaciones y la difusión de noticias e 
información. Actualmente, son muchas las empresas que están 
empezando a utilizar estas plataformas virtuales como una 
herramienta habitual en su día a día. 
La mejor plataforma de Intranet es aquella que puede crecer 
junto al propio panorama tecnológico, puede incorporar los 
nuevos avances y trabajar hacia la comunicación. Se obtienen 
buenos resultados como canal de comunicación interna, 
debido a que es una herramienta flexible y permite poner en 
práctica otros objetivos que se quieran alcanzar.
Una buena comunicación interna es clave para el desarrollo 
y éxito en las organizaciones. La tendencia hacia un mundo 
más globalizado y las exigencias de renovación y cambio 
constante que domina el mundo empresarial hoy día, pone 
de relieve la necesidad de implementar nuevas herramientas 
virtuales para que el comunicado de información importante 
llegue a toda la organización
Por lo tanto, este tipo de herramientas es una alternativa 
realmente eficaz para mejorar la comunicación en una 
empresa, además de proporcionar una vía de comunicación 
para establecer todo tipo de dinámicas de colaboración, 
innovación y mejora continua como metodología para llevar a 
cabo los diferentes objetivos, que como empresa, se proponga.
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Los líderes de opinión del siglo XXI
Pablo Amaru Molina, Sabrina Di Pietro, Camila 
Bilosky, Candela García Pérez y Hernan Moscardi
(Publicidad I. Docente: Anahí Ivana Louro)
- Primer premio

Palabras clave: usuarios - YouTube – videos – líderes de 
opinión – comunicación virtual.

Introducción
En este ensayo estaremos analizando la aparición e 
influencia de las personas llamadas youtubers como líderes 
de opinión. En la actualidad, somos miembros de una gran 
revolución tecnológica que afecta en gran medida las formas 
de comunicación preexistentes. Día a día, estas cambian, 
se modifican, se perfeccionan o simplemente cambian la 
metodología que conocíamos anteriormente. Nuestros hábitos 
y formas de relacionarnos van mutando rápidamente hacia 
medios de participación virtuales, los cuales son populares, 
ya que son de alcance mundial. 
La plataforma YouTube, la cual se basa en que los usuarios 
puedan subir videos de cualquier género, se ha convertido 
en la página web número uno en su tipo, siendo utilizada por 
millones de personas en todo el mundo, por grandes artistas 
para promocionar sus programas de televisión, sus canciones 
o incluso hasta sus conferencias. YouTube se perfecciona 
cada vez más, actualmente permite cargar videos en calidad 
HD, recibe ganancias por pautas publicitarias antes de la 
reproducción del video seleccionado, permite cargar sus 
videos en diferentes blogs y páginas webs y, primordialmente, 
es un medidor mundial de popularidad para las personas 
destacadas (el video del rapero coreano, Gangnam Style 
es el video más visto con 2.421.591.643 reproducciones, 
convirtiéndolo en un ícono mundial).
Ahora bien, hace unos años, una gran revolución social, 
comunicativa e influyente de modas ocurrió gracias a 
YouTube. Se trata de los youtubers, personas comunes que 
se hicieron conocidas por sus videos en los cuales tratan 
diferentes temáticas, primordialmente de sus vidas cotidianas. 
Comentan temas de interés común, pero analizado desde sus 
perspectivas, comparten momentos de sus vidas, cuentan sus 
preferencias en cuanto a juegos, comidas, entre otras cosas, 
y hacen una suerte de stand up virtual. Pero el hecho más 
destacable de estos youtubers es que le hablan a alguien que 
está atrás de sus computadoras y que comparte su punto de 
vista, o que simplemente pasa un grato y gracioso momento 
con sus locuras. 
Estos youtubers ganaron rápidamente popularidad, 
compitiendo entre ellos para ganar más suscriptores (fans) 
de YouTube. Las grandes empresas notaron esto y comenzaron 
a utilizar a estos líderes virtuales para promocionar ropas, 
eventos y demás productos para que sean comunicados por 
ellos a sus seguidores. 
Estos generan tendencias no sólo de modos de comunicación, 
sino también de ropa, videojuegos, productos electrónicos, 
modos de vida, etc. Algunos de los youtubers con mayor 
cantidad de seguidores son: Holasoygerman, ElrubiusOMG, 
Yuya, etc.

Desarrollo
En YouTube no existe un único emisor principal de un 
mensaje sino que cada suscriptor puede compartir un video 
de cualquier índole (una canción, un video hablado como los 
youtubers, un gameplay de un juego, un fragmento de una 
película o una serie, etc.) con el fin de utilizar la Web para 
gratificarse, expresar en más de una ocasión un estado de 
ánimo o sus interés y que las personas con sus views (visitas 
a la publicación) puedan dialogar con la persona que subió 
el video y sentirse identificados con su estado.
Según el Diccionario del Instituto Nacional de Estudios 
Políticos, A.C. (INEP), un líder de opinión es 

[...] una persona u organización capaz de ejercer influencia 
sobre las actitudes o la conducta de otros individuos, en 
forma deliberada, hacia ciertas formas de pensar o de 
actuar, cuyos puntos de vista son tomados como modelo 
por un grupo social o una comunidad.
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Esto ocurre fuertemente con los youtubers, dado que los 
mismos se han convertido en una fuente de sensaciones vivas. 
Ellos comentan a las personas sus sentimientos en referencia 
a un juego, a un momento de sus vidas o aspectos de su vida 
cotidiana, suben canciones, analizan aspectos que para uno 
quizá sean intrascendentes pero para ellos son sumamente 
importantes. Por ejemplo, los niños y niñas menores de 15 
años seguramente vean a Vegetta777 dado que se especializa 
en sus videos sobre el juego Minecraft (muy jugado hoy en 
día, adquiriendo tips, modifican particularidades del juego 
según lo que vieron en el video, etc). Los que son fanáticos 
de la electrónica, se identifican con Willyrex, el cual da 
reviews u opiniones sobre diversos aparatos tecnológicos 
y su audiencia toma la decisión en base a lo que vieron y 
las recomendaciones. Así se podría seguir, por lo cual, las 
personas encuentran en ellos un medio de uso para su toma 
de decisión y gratificaciones.
Los youtubers como generadores de opinión y comunicadores 
a públicos masivos, son una innovación ya que estos no son 
personas del ámbito artístico. Se caracterizan por ser personas 
que logran una identificación con su público, sus filmaciones 
son caseras, manifestando su cotidianeidad en la vida, que en 
muchos casos es similar a la de muchos de sus seguidores. 
Los youtubers en su mayoría comprenden a personas jóvenes, 
nacidas en el auge de la aparición de las nuevas tecnologías. 
Al correr los años, estos jóvenes fueron intensificando el uso 
de estas tecnologías intentando especializarse en los temas 
de interés de cada persona. Al no poder satisfacer estas 
necesidades, decidieron dejar su pasividad con respecto a los 
medios de comunicación, es decir ser únicamente receptor 
de los contenidos, y convertirse en un emisor activo, es decir 
poder generar sus propios videos y de esa manera ayudar a 
personas que estén en situaciones similares a las del emisor. 
En la actualidad se ha convertido en un fenómeno mundial, 
gracias a que los medios de comunicación y sus canales se 
han multiplicado reduciendo sus costos y pudiendo generarlos 
en cualquier ámbito, como por ejemplo una habitación de 
una casa.

Conclusión
El fenómeno de los youtubers es una revolución social que ha 
modificado la modalidad en que líderes de opinión se dirigen 
hacia su audiencia. Esto ocurrió ya que la misma audiencia 
se diversificó y cada uno de estos públicos se relaciona con 
personas que se asemejen más a uno mismo, descubriendo 
las mismas necesidades.
Los youtubers aumentaron cuantitativamente al grupo 
selectivo al cual quieren dirigirse, ya que le hablan a personas 
que están en la misma situación que ellos, al mismo tiempo 
se comprende de un grupo pequeño, con necesidades, usos y 
gratificaciones similares.
Es por ello que logran satisfacer todas estas necesidades de 
cada persona que consume sus videos, que escucha lo que 
tienen para decir. De esa manera, siguen sus pasos, les hacen 
caso, escuchan y luego tratan de realizar lo mismo que él. 
Ya que para los seguidores, los youtubers son un ejemplo a 
seguir, la persona que realmente entiende lo que pasa, que es 
el único que los comprende; y es por eso que estos youtubers 
son tan admirados por tanta gente.

Debate presidencial 2015
Emmanuel Alejandro Brusa, Sebastián Gómez Misas y 
Valentina Poblet Videla
(Relaciones Públicas IV. Docente: Ángeles Marambio Avaria)
- Primer premio 

Resumen: Por primera vez en la historia de la República 
Argentina se llevó a cabo el primer debate presidencial. 
El mismo se situó dentro de un marco de tiempos muy 
reducidos y mucho contenido por exponer. Cinco de los seis 
candidatos acudieron y tuvieron la oportunidad de manifestar 
sus propuestas en torno a los distintos temas que el pueblo 
argentino deseaba conocer. 
A lo largo de este trabajo, se divide el debate en relación a 
tres temas en particular: 
El debate en sí y el análisis de la puesta en marcha del mismo 
con las distintas performances de los candidatos. 
Un análisis de la organización que llevó a cabo este primer 
debate. 
Por último, la opinión de un medio sobre el debate. 

Palabras clave: debate – opinión pública – ONG – streaming. 

Antes de iniciar, es necesario conocer qué se considera un 
debate. Según el diccionario de la Real Academia Española, 
un debate procede del verbo debatir (discutir o disputar 
sobre algo) y hace mención a una controversia, discusión o 
contienda. 
El debate suele ser considerado como una técnica o una 
modalidad de la comunicación oral. Los debates organizados 
cuentan con un moderador y con un público que asiste a las 
conversaciones. Los participantes se encargan de exponer sus 
argumentos sobre el tema en cuestión. 
Para que exista un debate, es necesario que se encuentren dos 
posiciones antagónicas. De lo contrario, si los participantes 
están de acuerdo en todo, no se produce la confrontación o 
controversia. 
En la actualidad, los debates más frecuentes involucran 
a los políticos, como es el caso que analizaremos, donde 
se presentan varios precandidatos de cara a un proceso 
electoral. Estas personas aceptan debatir frente a los medios 
de comunicación para defender sus propuestas y refutar los 
argumentos de sus adversarios. 
El pasado 4 de octubre de 2015 tuvo lugar el primer debate 
presidencial de Argentina. Es impensable que en los 205 años 
de historia del país sudamericano, nunca antes haya existido 
un debate democrático entre los candidatos a ocupar la Casa 
Rosada. 
En la víspera del debate existía una mezcla de sensaciones en 
la ciudad debido a los interesantes condimentos que tenía. Se 
encontraba latente la curiosidad por conocer en profundidad 
las propuestas de los candidatos, y cómo se iban a enfrentar 
bajo presión frente a la opinión pública. 
Otro condimento que fomentaba el interés era la ausencia 
de Daniel Scioli, que fue foco de críticas de los candidatos 
opositores. Tras conocerse este hecho fueron diversas las 
suposiciones de los ciudadanos. Al final, la justificación que 
presentó el Frente Para la Victoria (FPV) fue que “la esencia 
del debate se perdió hace mucho tiempo y la campaña mostró 
tonos muy confrontativos”. 
Se puede decir que Argentina no sólo llegó tarde a este escalón 
de la vida democrática de un país, sino que no lo hizo de una 
manera adecuada. El avance que se dio en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires estuvo incompleto 
porque el candidato oficialista que lideraba las encuestas, 
decidió ausentarse. 
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Un año atrás cuando los entonces precandidatos firmaron el 
compromiso de realizar el debate, Daniel Scioli presumía 
con que su palabra valía más que su firma. Pero como 
expone Leonardo Mindez de Clarín: “lo cierto es que (Scioli) 
nunca creyó en el valor intrínseco de darle a los votantes 
la posibilidad de ver y escuchar a todos sus candidatos 
presidenciales al mismo tiempo y comparar su desempeño 
ante las mismas preguntas”. 
El debate dio inicio con cierta tranquilidad, cada uno de los 
cinco candidatos presentó sus mejores propuestas, y de vez en 
cuando se dieron pocas respuestas punzantes. Por momentos 
se desvirtuaba el objetivo del debate, parecía una puesta 
televisada de las campañas, y no un ida y vuelta de enunciados 
entre los aspirantes. 
Existieron pocos momentos de tensión en la noche. Nunca 
se colocó bajo presión a los aspirantes y las ideas empezaron 
a sonar repetitivas. 
La segunda ronda de temas inició con la participación del 
periodista Luis Novaresio como moderador. En una corta 
introducción preguntó asuntos de interés de la actualidad, entre 
los que se destacaron la legalización, manejo de marihuana 
y el aborto. 
Nicolás del Caño fue el primero en dar una respuesta concisa a 
dichos temas. Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saa también 
lo intentaron, aunque prefirieron focalizarse en las ofensas 
que se realizaban entre ellos, que para ese entonces ya era 
el argumento en común. Los demás aspirantes hicieron caso 
omiso a las preguntas y (como buenos políticos) desviaron 
la atención hacía otras cuestiones. 
Aunque los discursos eran variados había un tópico que 
redundaba en el auditorio, la falta de respeto del candidato 
oficialista Daniel Scioli al no asistir al debate. Creativos, 
diversos y especialmente irónicos fueron los comentarios 
dirigidos al ex vicepresidente argentino; desde llamados de 
atención hasta segundos de silencio por su ausencia. 
Pero la ausencia que más dolió (a todo el país) fue la de una 
repregunta hacia los candidatos. Ahí se coartó la idea de un 
debate real y crítico. Habermas expone que un debate real 
se cumple cuando existe una comunicación racional entre 
los ciudadanos y los representantes. De acuerdo a la postura 
del filósofo y sociólogo alemán, lo que ocurrió en el aula 
magna de la Facultad de Derecho no llegó a ser un debate, 
no existió una posibilidad de comunicación racional con los 
presidenciables, esta vez la crítica brilló por su ausencia. 
Sencillamente se desvaneció la idea de una opinión pública 
paradigmática o ideal. 
En este llamado debate apenas uno, de los seis candidatos, 
aceptó la posibilidad de una repregunta. La representante del 
partido GEN, Margarita Stolbizer. 
Llegan a ser poco creíbles las reglas protectoras para los 
temores de los pretendientes. Este debate fue pensado para 
que las exposiciones fueran individuales, sin interrupciones 
libres de los candidatos ni de los moderadores que pudieran 
propiciar un contrapunto como existe en la vida real. 
Hay que tomar en cuenta que un debate es una situación de 
estrés político muy menor comparada con el ejercicio de 
administrar un país. 

Argentina Debate 
Argentina Debate es la ONG que se encargó de organizar 
el primer debate presidencial, que fue un hecho histórico 
en el país. Comenzó hace un año, impulsada por jóvenes 
empresarios y el CIPPEC (Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), luego 
se adhirieron decenas de entidades. Gracias a la presentación 
de un documento con propuestas para poder concretar la 
realización del mismo, teniendo como referencia distintas 

experiencias internacionales, la propagación en los medios 
y en distintas redes sociales, se logró que la sociedad civil 
apoyara esta propuesta. 
El debate ofrece a los electores una oportunidad de acceso a 
los candidatos en tiempo real, la intención es llegar a la mayor 
cantidad de personas posible, al mismo tiempo y en igualdad 
de condiciones de acceso. El debate fue transmitido por los 
canales de televisión América y 26, a los que también se le 
sumaron canales del interior. También fue sintonizado en sitios 
web de los principales medios. 
Los sectores de la sociedad civil, los medios de comunicación, 
los partidos y los candidatos necesitan recursos técnicos y 
espacios de concentración que permitan construir el debate 
como un bien público. 
La ONG lanzó una campaña previa al debate con la consigna 
Candidato a que te vote 2015, en la cual distintos ciudadanos 
exigían que los candidatos a presidente los convenciesen 
mediante un debate, para que ellos luego pudieran votarlos. 
Crearon un manual de estilo de debate, y cada uno de los 
equipos de los postulantes firmó aceptando las preguntas y 
la moderación de dicho debate. El mismo se firmó el 21 de 
septiembre. Se llegó a un acuerdo, sin embargo, el candidato 
a presidente Daniel Scioli no se presentó el 4 de octubre en la 
Facultad de Derecho para ser partícipe del evento. 
Con la decisión del postulante del Frente Para la Victoria de 
no ser parte, la mayoría de los canales que habían acordado 
transmitir en vivo, decidieron declinar su participación. 
Justificándose con la no participación de todos los candidatos 
a presidente, sólo participaron del evento los dos canales ya 
mencionados. 
Su ausencia fue justificada con el supuesto tono de agresión 
de los debates y con la falta de una ley que le dé un marco 
serio al debate, con las mismas oportunidades para todos y 
que refuerce algo que es un derecho de los ciudadanos, donde 
el Congreso debería ser parte del impulso de tal normativa. 
Incluso excusó su falta explicando que la gente ya sabía sus 
propuestas. 
Como moderadores participaron los periodistas Marcelo 
Bonelli, Rodolfo Barilli y Luis Novaresio. El debate fue 
dividido en cuatro bloques temáticos, tratándose el primero 
sobre el desarrollo económico y humano, el segundo 
concerniente a la educación e infancia, el tercero se ocupó 
de la seguridad y los derechos humanos y el último sobre el 
fortalecimiento democrático. Cada candidato dispuso de dos 
minutos y de otro minuto para responder la pregunta de uno 
de sus adversarios. 
Lo que se intentó con éste hecho histórico en Argentina fue 
promover la cultura del debate, las ideas sobre las prioridades 
de desarrollo de nuestro país y generar una tradición para las 
próximas campañas. 

Clarín y el debate
El Grupo Clarín es el conglomerado mediático de mayor 
tiraje de Argentina según el IVC (Instituto Verificador de 
Circulaciones). Este grupo fue conformado oficialmente en 
el año 1999, engloba, entre otros medios, a los diarios Clarín 
(el diario de mayor circulación en Latinoamérica) y La Razón, 
la empresa Artear, que opera y comercializa el canal de aire 
El Trece de Buenos Aires y la señal de cable Todo Noticias, 
la operadora de televisión por cable Cablevisión, junto con 
decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio, 
televisión, productoras de televisión, proveedores de Internet, 
telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y 
servicios de tercerización. 
Desde que asumió el primer gobierno de los Kirchner este 
grupo, fue duramente criticado por todas las vinculaciones 
que tuvo en el pasado con los distintos gobiernos de turno, 
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incluyendo el militar, y por cómo creció abruptamente de 
forma dudosa, por apoderarse de Papel Prensa y generar un 
monopolio mediático. 
También es sabido por la mayor parte de la sociedad que 
Clarín es un medio opositor al gobierno oficialista y, producto 
de esto, cuando tiene la posibilidad lo critica fuertemente. 
Con esto en mente y adentrándonos de lleno a la difusión que 
Clarín le dio al debate, hay que aclarar que todos y cada uno 
de los soportes del grupo Clarín participaron activamente de 
la difusión del primer debate histórico de la Argentina. Se 
analizó desde los momentos previos (varios meses antes) hasta 
la puesta en escena de cómo sería esta instancia, informándole 
al pueblo argentino acerca de cómo se llevaría a cabo el 
armado del debate y las reglas de juego propuestas por la 
organización no gubernamental Argentina Debate. Como así 
también la difusión de distintas notas, marcando paso a paso 
los movimientos y actitudes de los candidatos hacia el debate 
y remarcando el compromiso que debían adoptar estos frente 
a esta instancia histórica. 
La confirmación de Scioli de bajarse de la discusión desató 
una oleada de críticas de periodistas, especialistas y dirigentes 
opositores, quienes esperaban que el oficialismo pagase un 
costo político por el faltazo. 
La tapa de Clarín del día lunes 5 de octubre de 2015, llevó 
como título “Los candidatos criticaron a Scioli y reclamaron 
que se vuelva al diálogo”. De este tenor fueron las notas 
que encabezaron las primeras páginas, con análisis un tanto 
más objetivo abocado más a las críticas generadas por los 
candidatos y no a una percepción personal del medio. Caso 
contrario fue la edición del día martes 6 de octubre, donde 
las apreciaciones del debate fueron un tanto más tenaces y 
desde un punto de vista más personal del periódico. Este, se 
alinea a ciertos conceptos que se han estudiado a lo largo de 
la cursada. Por ejemplo, de la teoría de los efectos limitados 
se desprende la idea de masa porque la audiencia no es 
homogénea ni completamente emocional, puesto que cada 
uno puede escoger qué periódico leer o sencillamente no 
leerlo. Este concepto es aplicable a la gente que a la hora de 
informarse elige un medio por sobre otro, o incluso también 
en la pluralidad de opciones, ya que puede optar por éste y 
otros más para no quedarse con sólo la opinión de un medio.
La opinión que tuvo Clarín hacia el debate se resume en “el 
primer debate histórico en la Argentina”. Se mostró a favor 
desde un primer comienzo, dejando bien en claro que todos 
los candidatos tienen la obligación para con la sociedad de 
presentarse y exponer sus ideas al pueblo. 
Otro punto a remarcar fue que el grupo Clarín hizo la 
transmisión en vivo vía streaming (sistema de transmisión 
en vivo y en paralelo en un dispositivo tecnológico, ej. 
computadora, Tablet, etc.) desde su página web, esto también 
remarcó la importancia que tuvo el debate para el medio. 
A la par de esto, llevó a cabo encuestas a través de sus distintos 
soportes digitales sobre quién había sido el ganador del debate. 
Por otro lado, el medio realizó un análisis en profundidad post-
debate, con lo mejor y peor que dejó el mismo, desmenuzando 
el discurso, las chicanas, las frases y los guarismos de cada 
uno de los candidatos, hasta el look que optaron por utilizar. 

Conclusión 
Para concluir queda claro que este debate ha sido un paso 
de proporciones gigantescas para la historia democrática 
argentina. Se ha marcado un camino, del cual futuras 
generaciones no permitirán que se desvíe. El 4 de octubre de 
2015 quedará en la memoria de todo el pueblo argentino como 
el día en que formaron una parte latente en el proceso electoral, 
donde los candidatos mostraron abiertamente sus propuestas 
para tratar de convencerlos o para reafirmar sus votos. Será 

recordado como el primer debate, pero también como una 
instancia que ha colocado una vara alta para lo que se viene. 
Como dato estadístico cabe resaltar que en una encuesta 
realizada por el mismo grupo autor de este ensayo, en una 
muestra de 35 personas, arrojó que el 94,1% esta de acuerdo 
con la realización de uno o varios debates antes de las 
elecciones y que un 82.9% piensa que su voto no cambiaría 
luego de presenciar el debate. 
El cambio en la democracia de Argentina se ha iniciado con lo 
que ocurrió aquella noche, el debate fue un avance institucional 
que seguro se mantendrá en las futuras elecciones. 
Queda mucho por avanzar para llegar a un debate real, pero 
este primer paso ha brindado la batuta para dirigir un sistema 
donde los candidatos a presidir un país le rindan cuentas al 
pueblo antes de gobernar y no solamente en el horizonte de 
la despedida. 

La interactividad en sus dos versiones
Sol Delfina Carrascal
(Relaciones Públicas I – Docente: Manuel Montaner Rodrìguez)
- Primer premio

Resumen: Impulsadas por Internet, que se consolida como 
una plataforma para la innovación, las redes sociales y las 
aplicaciones de última tecnología van camino a transformarlo 
todo. Porque cada vez son más frecuentes las comunidades 
de consumidores 3.0, una nueva tendencia que las empresas 
como EAT aprovechan para entablar una relación de confianza 
con los clientes, difundir mensajes de marca, fomentar la 
lealtad de los consumidores y generar nuevos productos. Esta 
diferencia en la actividad individual del ciudadano conectado 
tiene impacto también en la manera en que se relaciona con 
el entorno, y por tanto, cambia por completo la sociedad. 
El consumidor tradicional, aquel agente económico que 
desea satisfacer necesidades a través de bienes o servicios 
proporcionados por un productor o proveedor, no se caracteriza 
por su participación activa en el sistema. El consumidor de 
la era digital, en cambio, posee una contribución mucho más 
activa en el medio. Es una pieza fundamental que no se ve 
manipulada por las necesidades impuestas por los productores, 
sino que a través del feedback genera necesidades que tal vez 
no habían sido detectadas previamente.
Indudablemente, el cambio de papel en el consumidor lleva a 
un nuevo término para definir su rol en el sistema: prosumidor. 
Al abrirse la posibilidad de realizar comentarios en foros, en 
Facebook o en cualquier otro soporte digital utilizado por 
la empresa, el prosumidor se transforma en un consumidor 
productor, generando contenidos y aumentando su capacidad 
de elección.
EAT es una empresa de gastronomía que se encuentra en la 
etapa de crecimiento y que nació junto a la nueva generación 
de nativos digitales. Innegablemente la compañía adoptó la 
necesidad de adecuar las comunicaciones a las características 
de la Red. Para no rezagarse y poder involucrarse en las 
últimas tendencias, la firma utiliza herramientas de la Web 
con el fin de comunicar distintos aspectos de la marca 
y así satisfacer los deseos de los usuarios, que exigen 
constantemente información novedosa.

Palabras clave: interactividad – consumidor 3.0 – prosumidor 
– Internet – redes sociales – comunicación online – innovación 
– nuevas tecnologías.



65Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN 1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

Introducción
Los avances tecnológicos han modificado totalmente las 
comunicaciones cotidianas. En menos de dos décadas, la 
acelerada informatización de las sociedades alteró la forma 
en que millones de personas interactúan entre sí, la manera 
en que buscan información relevante para sus vidas y, 
particularmente, la velocidad de ambos procesos.
Con la llegada de la Web 2.0 y 3.0, se produjo un fenómeno 
social que cambió la relación del ser humano con la 
información, principalmente porque ésta los hizo parte. 
El desarrollo modificó gran parte de las esferas de la vida 
cotidiana de los miembros de la sociedad, creando nuevos 
modos de interactuar con el prójimo, nuevos métodos de 
consumo e incluso nuevas formas de gobierno. Hoy en día 
las empresas no sólo deben pensar en sus consumidores 
como personas pasivas, sino que deben tener en cuenta sus 
opiniones, ya que ellos tienen las herramientas para elevar o 
hundir una marca.
La llegada de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías 
relacionadas con el medio electrónico imponen la necesidad de 
adecuar la comunicación de las empresas a las características 
de la Red. EAT es una empresa de gastronomía que a pesar 
de su reciente aparición en el mercado, comprendió y adoptó 
el verdadero significado de la comunicación interactiva que 
se produce a través de la Web; el medio más adecuado para 
llegar a los usuarios y establecer relaciones directas con 
ellos. Esta empresa, que utiliza la innovación como punto 
de diferenciación, manipula las plataformas digitales como 
herramienta para cumplir su misión. 
EAT se dedica a la cocina delicatessen y saludable, se 
especializa en ofrecer una experiencia auténtica, basada en la 
excelencia de alimentos exclusivos por sus materias primas y 
su elaboración. Utiliza los mejores ingredientes disponibles 
en el mercado para brindar la más alta calidad en frescura, 
pureza, sabor y presentación.
Más allá del servicio y de los productos que ofrece, uno de los 
objetivos principales de la empresa es establecer una relación 
de confianza con sus clientes, actuales y potenciales. 
El público objetivo de la compañía comprende estudiantes y 
trabajadores de un nivel socioeconómico medio y medio alto. 
Es un público moderno, actualizado y globalizado, que explora 
y se sumerge en nuevas tendencias. Busca estar informado 
continuamente y está al tanto de las novedades de aquellas 
cosas que son de su interés. Consecuentemente EAT ha 
incorporado las redes sociales, blogs y aplicaciones de última 
tecnología, con el fin de generar un diálogo entre la empresa 
y el público, estableciendo una relación de entendimiento. 
Es una marca que se encuentra en constante evolución y 
crecimiento continuo, está pendiente de las nuevas tendencias, 
por lo que se mantiene actualizada tanto en cocina como en 
las comunicaciones.
EAT es una empresa cuya innovación principal reside 
en trasladar los beneficios de la interacción tradicional 
consumidor-productor, ese trato diferencial y exclusivo, 
a la nueva era digital, generando así una mayor y mejor 
interrelación entre ambos agentes económicos con una posible 
mejora en la generación de futuros productos y servicios.

Desarrollo
INTERactivo e InterACTIVO, la interactividad en sus 
dos versiones, una característica clave del ciberespacio. 
Ciertamente, si se examina la nueva comunicación web, 
uno se enfrenta a una interacción activa, caracterizada por el 
hecho de que los interlocutores no son simples observadores 
implícitos, sino, quienes generan contenido y conducen y 
orientan la dirección de la comunicación a través de sus 
elecciones. Asimismo, todos lo que son parte de la Web 
se encuentran interrelacionados entre sí en una especie de 

sociedad virtual donde su conducta depende del conjunto de 
experiencias acumuladas en el mundo offline. Los navegantes 
pueden compilar información respecto a los productos y 
servicios que las compañías ofrecen, intercambiar opiniones 
y consejos con otros usuarios y llevar a cabo transacciones, 
entre otras cosas. Por otro lado, en las compañías, además 
de que se brinda la posibilidad de adquirir un conocimiento 
profundo y actualizado de los consumidores y que se puede 
comunicar directamente con ellos, Internet permite construir 
y reforzar la imagen corporativa.
El auténtico cambio de la Web proviene de la concepción 
que se tiene de los usuarios: se ha pasado de hablar de 
ellos como consumidores de información, a tratarlos en 
términos de carácter participativo en la elaboración y 
gestión de los contenidos. La interacción y el formar parte 
del trabajo colaborativo ha alterado la idea originaria de 
que Internet existe solamente para obtener información, tal 
como se conocía la Web 1.0. El hecho de crear contenidos y 
permitir que otros los conozcan, utilicen y, en algunos casos, 
modifiquen, ha proporcionado al usufructuario una sensación 
bondadosa de contribuir sin esperar nada a cambio. La 
participación de los usuarios en la producción de contenidos 
en Internet es cada vez mayor. Los consumidores ahora se 
denominan prosumidores ya que se están transformando 
en productores de contenidos. Surge una nueva generación 
que ha cruzado la línea infranqueable entre producción y 
consumo, convirtiéndose en autores de contenidos de una 
marca, convirtiéndose en consumidores 3.0.
Los consumidores 3.0 poseen tres principales características 
que los diferencian y que llevan a las organizaciones en 
dirección a mayores posibilidades de interacción con el 
mercado, hacia la transparencia y la velocidad de respuesta 
frente a situaciones de crisis.
Primeramente, son clientes que están en red, los consumidores 
actuales están presentes en las redes sociales y no las utilizan 
solamente para compartir fotografías.
Si tienen una experiencia desafortunada con un determinado 
producto o servicio es muy probable que lo hagan saber a sus 
contactos. Efectivamente, su capacidad de generar contenido 
(y de que este se viralice) es muy superior a la que tenía 
años atrás. Otra característica es que están informados, los 
clientes pueden buscar, comparar y verificar información 
sobre productos y servicios en pocos minutos. Por lo tanto, la 
empresa debe ser honesta y transparente, evitar las respuestas 
improvisadas, deshonestas o poco serias. Por último, son 
veloces, los consumidores exigen respuestas inmediatas. En 
una era donde tantas formas de comunicación y logística son 
posibles, la velocidad con la que se procesa un reclamo es 
directamente proporcional a la satisfacción del cliente. Un 
informe de Accenture indica que el 71% de los consumidores 
esperan que una empresa les dé soluciones flexibles, que se 
adapten a sus horarios y que les permita ponerse en contacto 
con un representante de la empresa de manera rápida y 
eficiente. Esto se debe a que los dispositivos móviles como 
smartphones o tablets han generado que los consumidores 
estén activos y conectados las 24 horas de los 365 días del 
año, de manera que cada vez son más los clientes que recurren 
a las redes sociales, foros o blogs para realizar una consulta, 
opinar sobre una empresa, o bien informar de una incidencia, 
y esto implica que las compañías deben permanecer atentas 
y ser capaces de dar respuestas.
El vínculo entre EAT y sus clientes no ha sido la excepción 
en este escenario de transformaciones. De la mano de las 
redes sociales y las tecnologías móviles se está perfilando un 
usuario cada vez más informado e interactivo, los clientes 
ya no son oyentes pasivos de los mensajes empresariales. Se 
desarrollan conversaciones francas, sinceras y representativas 
de los valores. La confianza se logra al germinar espacios de 
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comunicación abiertos y libres para conectar a las personas. 
De todos modos, no es suficiente para la empresa tener 
presencia en Internet, es necesario ser parte de ella, escuchar 
y abrir conversaciones.
La estrategia de comunicación de EAT se ha desarrollado en 
base a las tres principales características de los consumidores 
3.0, todas las plataformas que la empresa utiliza se adaptan a 
smartphones, tablets, como también a computadoras.
En primer lugar, EAT opera un sitio web oficial con una 
navegación simple e intuitiva; no se busca que el internauta 
esté mucho tiempo navegando sino que logre acceder 
rápidamente a lo que realmente busca. En el sitio el usuario 
se debe registrar para poder adquirir descuentos, participar 
de promociones, ver el menú y obtener información sobre 
la empresa, entre otras cosas. Incluso se pueden apreciar 
fotografías y videos que muestran la calidad de los productos y 
el proceso de preparación de los mismos. Asimismo, la marca 
les demuestra a los consumidores que son capaces de crear 
un producto confiable y de alta calidad, garantizando estas 
características a lo largo de todo el proceso de producción. Los 
usuarios logran adentrarse aún más en la empresa, mejorando 
la relación productor-consumidor, mejora que sirve de ayuda 
también en caso de una crisis de imagen. El sitio web tiene 
como objetivo ampliar la credibilidad online y empresarial 
para la seguridad de los usuarios, que se sientan confiados 
y seguros.
EAT posee una Fan Page en Facebook, donde se publican 
todos los contenidos de los nuevos productos lanzados, 
novedades y promociones. Al ser una red social de 
concurrencia diaria, se publican también consejos para 
llevar una vida saludable y sustentable y así continuar con la 
tendencia que adopta la compañía. Incluso a través de este 
medio se informa la localización del food truck de la firma, 
ya que también posee un servicio de camiones adaptados que 
recorren la ciudad vendiendo comida.
Además, la fan page es un espacio donde los usuarios pueden 
compartir su experiencia con la marca. El objetivo de la 
empresa al utilizar Facebook es fortalecer la relación directa y 
el diálogo mediante el feedback. Inclusive, a través de esta red 
social, se realizan encuestas al consumidor sobre su opinión 
respecto a diferentes temas de intereses mutuos y compartidos. 
El público responde activamente, brinda consejos y propone 
ideas y sugerencias; por otro lado la compañía toma algunas 
de las ideas y las implementa. El diálogo que se genera entre 
EAT y el público resulta un recurso de persuasión para lograr 
cambios de actitud, intención y comportamiento.
Asimismo, internamente, para los empleados se concibe una 
motivación extra, ya que ellos también son quienes pueden 
aportar sugerencias e ideas las cuales son tomadas, al igual 
que se hace con los clientes.
La marca también está presente en Twitter, en donde en sólo 
140 caracteres, comparte ideas a favor de la alimentación 
saludable y el deporte. También por medio de esta red social 
se informa el lugar donde funciona el food truck; horario y 
estación.
EAT también posee un usuario en Instagram, el cual es 
utilizado para publicar fotografías de los productos que se 
ofrecen e incluso de los clientes viviendo experiencias junto 
a la marca. El objetivo es demostrar por medio de ellos el 
bienestar que provoca relacionarse con EAT.
La incorporación de nuevos canales tecnológicos puede 
complementar una experiencia de usuario satisfactoria, las 
redes sociales no son el único medio de comunicación que 
posee la empresa. Con el fin de integrar una experiencia de 
consumidor agradable, EAT ha desarrollado una aplicación 
móvil. Primeramente el usuario debe inscribirse, y después se 
le habilita el acceso a promociones y descuentos exclusivos, el 
menú del restaurante, videos tutoriales de recetas saludables y 

el mapa con el recorrido del food truck, entre otras cosas. El 
objetivo de la aplicación no es solamente vender el producto, 
sino que consiste en vender un estilo de vida, una experiencia.
A la empresa le es de suma importancia la interacción con 
su público mediante las nuevas tecnologías, ya que son 
fundamentales en el esfuerzo para una ejecución efectiva. 
EAT logra afirmar que su público está comprometido con la 
empresa a consecuencia de las distintas acciones que realiza. 
Acciones que resultan efectivas y afectivas. Confiabilidad, 
dinamismo e interacción constante entre los usuarios y la 
marca son las principales características de las estrategias 
online de EAT. Se aprovechan al máximo las herramientas 
que las plataformas digitales ofrecen en la actualidad, 
incrementando su rendimiento. La empresa transmite una 
cultura de apertura y libertad frente a los comentarios y a la 
información que se origina en el público a través de las redes 
sociales. Esto provoca que tanto el público como la empresa 
se encuentren cómodos con la retroalimentación.
Lo esencial para toda empresa es comprender el nuevo lugar 
que ocupa el consumidor en una era donde la tecnología 
penetra vigorosamente en la vida diaria de las personas. Si se 
comprende que los clientes (actuales y potenciales) disponen 
de capacidades tales como filmar un video, subirlo a la Web y 
difundirlo entre sus amigos en cuestión de minutos, se debe 
contar con una infraestructura, tanto técnica como humana, 
para brindar soluciones con la misma velocidad y eficacia.
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True Clothing
Daphne Künstler
(Relaciones Públicas I. Docente: Manuel Montaner 
Rodriguez)
- Segundo premio 

Resumen: Para la realización de este trabajo opté por hacer 
un análisis en profundidad acerca del uso de las redes sociales 
para las empresas. El enfoque está puesto en mi proyecto 
personal dentro de la materia de Relaciones Públicas I, la 
empresa de indumentaria True Clothing. El creciente uso de 
las redes sociales cambió totalmente la manera de relación 
entre las empresas y los clientes. Se desarrolla entonces 
cuáles fueron estos cambios, qué riesgos y oportunidades 
nos presentan, y cuáles son los factores que hay que tener en 
cuenta a la hora de administrar las diferentes redes sociales 
de la marca. El objetivo final es tener toda la información 
necesaria para así lograr la mejor relación entre la empresa 
y el cliente. También desarrollé un análisis en detalle sobre 
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cada una de las redes sociales, y qué las diferencia una con la 
otra. El uso óptimo de estas es lo que finalmente puede llevar 
al éxito de mi marca de indumentaria femenina.

Palabras clave: redes sociales - Internet - comunicación 
- empresas - publicidad - bidireccionalidad - usuarios - 
indumentaria - relaciones públicas – confianza.

True Clothing es una marca de indumentaria femenina, con un 
enfoque en prendas simples, hechas de lino y con procesos de 
teñido y bordado de forma artesanal. Cada una de las prendas 
tiene la mayor calidad en telas, costura y confección. Son 
realizadas en un taller propio de la empresa, lo que asegura 
condiciones justas para los trabajadores y un control absoluto 
de cualquier detalle de las prendas. El lema de True Clothing 
es “Calidad, conciencia y detalle en el diseño”.
La representación de mi empresa True Clothing dentro de las 
redes sociales es un aspecto fundamental en su desarrollo y 
comunicación. El crecimiento de las nuevas tecnologías y de 
las redes sociales presenta nuevas oportunidades y desafíos 
a la hora de comunicar una marca. Hoy en día la vida de los 
consumidores pasa por las redes sociales, y por lo tanto se 
están produciendo enormes cambios en la relación entre el 
mercado y la empresa. Es a través de las redes sociales donde 
las empresas definen su éxito o fracaso. El objetivo principal 
debe ser compartir, crear, y generar confianza entre la marca 
y los posibles consumidores. 
La relación entre las empresas y los consumidores se da 
en tiempo real. Esto puede ser una gran ventaja, ya que la 
comunicación es mucho más social e interactiva y por lo tanto 
genera nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, también es 
una comunicación riesgosa, ya que cualquier error afecta de 
manera instantánea la reputación de la marca, y campañas 
erróneas se pueden viralizar alrededor del mundo en cuestión 
de unos pocos instantes. 
Un claro ejemplo para una comunicación en red que terminó 
saliendo mal, es la del departamento de la policía de Nueva 
York. Estos convocaron a sus 164.000 seguidores en Twitter 
a postear fotos con policías de la ciudad bajo el hashtag 
#myNYPD, en un intento de acercamiento a la comunidad. 
Esperaban retratos alegres de ciudadanos junto con oficiales, 
pero brotaron imágenes que mostraban brutalidad policial, 
rudeza y discriminación racial. El fracaso de la campaña se 
volvió trending topic y se postearon más de 70.000 fotos y 
10.000 comentarios por hora.
Al mismo tiempo una marca tiene la oportunidad de utilizar 
sucesos muy comentados a su favor, siempre y cuando 
reaccione ante estos con gran rapidez. Cuando el futbolista 
Luis Suárez mordió a otro jugador en el Mundial Brasil 2014, 
varias empresas de alimentos aprovecharon esto y le dijeron 
que si se había quedado con hambre, lo invitaban a probar sus 
productos. De esta manera la marca muestra una conexión real 
e instantánea con lo que están comentando los consumidores 
en ese instante en las redes. Esto puede generar una sensación 
de cercanía con la marca y el alcance publicitario trasciende 
cualquier publicidad tradicional. En resumen, se trata de tener 
reflejos rápidos y correctos ante los contextos y aprender del 
feedback de los usuarios
Ahora, ¿cuáles son las mejores redes sociales para interactuar 
con los consumidores? 
Un estudio realizado en el año 2015 (State of Social 
Marketing report) analizó la actividad en redes sociales de 
las 100 compañías más importantes del mundo. Entre estas se 
encuentran Apple, Samsung, Disney, Coca-Cola y Sony.  Los 
resultados mostraron que la mayoría de las marcas son activas 
en cinco o más redes. Los usuarios más activos se encuentran 
en Facebook y 100% de las marcas analizadas usan YouTube 
para lanzar sus campañas. 

Facebook es sin duda la red social favorita para las marcas. 
Es la más orgánica, ya que permite el posteo de videos, fotos, 
textos y enlaces. Se genera una gran participación por parte 
de los usuarios, donde estos son capaces de dejar feedback 
en el muro, compartir imágenes y comunicarse directamente 
con la marca a través de los mensajes instantáneos. Según la 
Asociación Argentina de Marketing (AAM), el 89% de las 
marcas argentinas la utiliza.
Twitter permite medir menciones, retuits y volver trending 
topic un tema mediante el uso de un hashtag. Es, con un 
67% de las marcas argentinas, la segunda red más utilizada. 
Al darnos la posibilidad de ver los comentarios de la gente 
en tiempo real, funciona como un termómetro de la opinión 
pública. También nos permite lanzar campañas a través de los 
hashtag, que se pueden difundir rápidamente. 
Instagram es la red más asociada con la imagen estética. 
21% de las marcas argentinas la elige. Las publicaciones de 
fotografía se pueden asociar con un hashtag. Son un factor 
importante para crear la identidad visual de la marca, y es por 
lo tanto un instrumento clave para las marcas de indumentaria. 
YouTube es una red con un gran impacto sobre los usuarios, ya 
que nos permite postear contenido audiovisual para nuestros 
consumidores. Acá se puede lanzar los fashion films, videos 
cortos publicitarios que buscan mostrar la nueva temporada 
o campaña de la marca. También nos da la posibilidad de 
informar a los usuarios sobre los valores y maneras de trabajar 
de la marca de forma impactante a causa de su contenido 
audiovisual. 
Otras redes sociales que pueden ser de gran uso especialmente 
para una marca de indumentaria, son Tumblr y Snapchat. 
Tumblr es una red social cuyo mayor enfoque (al igual que 
Instagram) está puesto en la imagen. Nos puede ayudar a 
lanzar el lookbook (producción de fotos) de la nueva campaña, 
que después se rebloguea (difunde) entre los usuarios. 
También es una herramienta clave para crear la reputación 
de la marca y su identidad visual. 
Snapchat nos permite enviar imágenes y videos instantáneos 
a los usuarios que nos siguen. Esta red nos puede ayudar a 
crear un vínculo aún más íntimo con los consumidores a 
través de imágenes más informales, como el backstage de una 
producción de fotos o la misma creación de una prenda. Es 
una red social especialmente dinámica e instantánea. 
Si bien es importante decidir cuáles son las redes sociales a 
utilizar, es casi más importante el uso óptimo de ellas, para 
lograr los mejores resultados. Para eso es necesario tener en 
cuenta varios criterios clave.
Las nuevas tecnologías de comunicación social incentivan 
la formación de comunidades por intereses comunes, por 
ejemplo a través de palabras clave. Es necesario que las 
organizaciones sean parte de estas comunidades, escuchen, 
abran conversaciones y las relacionen con los productos de 
la empresa. 
La sobrecarga de información disminuye los tiempos de 
atención y aumenta la inmunidad a los mensajes corporativos. 
Por esto la planificación de campañas requiere creatividad para 
así poder desarrollar experiencias inmediatas, emocionales 
y memorables para el consumidor. Se trata de competir 
por la atención de los usuarios. Los mensajes deben ser 
personalizados y mostrar interés por parte de la empresa para 
entablar una conversación. La clave es centrarse en el usuario, 
lograr su atención y permitir satisfacción. 
La Web 2.0 permite un cambio en la balanza del poder. 
En este escenario ya no hay espacio para la arrogancia y 
prepotencia de la empresa. Es necesario generar confianza en 
los consumidores, desarrollando espacios de comunicación 
abiertos y libres para conectar a las personas.  Los 
consumidores ahora pueden informarse a través de los 
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comentarios de otros usuarios, comparar diferentes productos 
rápidamente e incluso quejarse. Se crea una comunidad de la 
marca y la comunicación, que antes era unidireccional (marca-
cliente), ahora pasa a ser bidireccional cliente-marca-cliente). 
Esto le da la posibilidad y obligación a la marca a responder 
constantemente al feedback de los clientes, e ir adaptando 
toda su identidad a la satisfacción de estos. 
Es importante humanizar la marca a través de mensajes 
personalizados y de una interacción directa entre el usuario 
y la empresa. Los mensajes estandarizados suelen tener un 
impacto negativo sobre el usuario, ya que este siente que 
la empresa no se tomó el tiempo para comunicarse con él 
personalmente.
Las estadísticas, presentes en varias redes sociales (Facebook, 
Twitter o Tumblr), pueden ser una herramienta útil para definir 
ciertas características de nuestros clientes. Así podemos 
ver los horarios y días que frecuentan nuestras páginas, la 
edad promedio de ellos y desde qué lugar se conectan. Es 
importante tener en cuenta esta información a la hora de 
postear en las redes. 
La identidad visual de la marca se refleja en gran parte en 
su representación en las redes sociales. Son una carta de 
presentación, y todas las redes deben reflejar la misma estética 
y profesionalismo. Las imágenes deben ser de alta calidad y las 
nuevas campañas de la marca deben ser fáciles de visualizar. 
En resumen, las redes sociales produjeron un enorme cambio 
en el tipo de comunicación e interacción entre una empresa y 
sus usuarios. A la hora de comunicar mi marca de indumentaria 
True Clothing va a ser necesario tener en cuenta muchos 
factores en conjunto: cuáles son las redes sociales a utilizar, 
cómo comunicar para lograr el mayor intercambio entre los 
consumidores y cómo reaccionar correctamente frente a 
contextos actuales, para utilizarlos a favor de la marca. La 
comunicación pasó de tener un modelo unidireccional a uno 
bidireccional, y el poder del consumidor sobre la imagen 
de la marca nunca fue tan grande como hoy en día. Va a ser 
importante acercar la marca a los clientes e informarnos sobre 
historias de éxito pero también de fracaso de marcas dentro de 
las redes sociales, para así aprender de los errores y aciertos 
de otros. La manera en la que la marca administra su imagen 
en las redes sociales va a ser sin duda el encadenante de su 
fracaso o éxito final. 

Crítica acerca de la utilización de los medios 2.0
José Manuel García
(Relaciones Públicas V. Docente: Mariana Pelliza)
- Primer premio 

Resumen: Los medios 2.0 le dieron un giro al paradigma de 
la comunicación, los receptores pasaron a ser generadores de 
contenido así como los clientes y empleados de las empresas 
pasaron a ser dueños de las mismas, teniendo en cuenta 
que ambos son los eslabones de la cadena más importante 
dentro del mercado. Los medios 2.0 trajeron aparejados 
cambios drásticos a los que las empresas deben adaptarse 
para no perder terreno. Las herramientas con las que cuentan 
los comunicadores hoy en día son diversas, pero la mala 
utilización de las mismas también trae problemas muy difíciles 
de resolver; para no cometer este tipo de errores se deben 
utilizar con cautela y emitiendo mensajes a conciencia, cortos, 
claros y efectivos, para no prestar a confusión, porque los 
medios 2.0 no tienen fronteras ni limitaciones, la velocidad a 
la que viajan los mensajes puede usarse a favor o en caso de 
error en contra. También hay que decir que hoy la colaboración 

por parte de los clientes y los empleados es esencial para poder 
lograr objetivos tanto comerciales como interpersonales. Por 
eso las empresas hoy en día deben hacer hincapié en la relación 
que debe entablar con ambos públicos. 

Palabras clave: Web 2.0 – comunicación – liderazgo – 
optimización – públicos.

Los medios 2.0 son sitios web, que son utilizados como 
herramientas de comunicación por las grandes y algunas 
pequeñas empresas que aún se resisten al cambio de 
interactuar tanto con el público interno y externo, digo esto 
porque habiéndose roto el paradigma de la comunicación 
donde existían dos roles definidos con el nombre de emisor 
y receptor, ahora tanto los que forman parte de las empresas 
como los que no, son amplios generadores de contenido, 
por ende las empresas deben cuidar tanto su imagen como 
su reputación. Para ello se debe tratar de lograr un trabajo 
colectivo entre los usuarios y los colaboradores. Esto es 
realmente difícil porque se ha generado un quiebre en la 
comunicación, ya no es importante el trabajo presencial, y 
esto limita la comunicación. 
Hay muchas empresas que optan por tener distribuidos 
por diferentes partes del mundo a los responsables del 
departamento que se encarga de comunicar acerca de las 
diferentes temáticas que se van planteando en la corporación. 
Esto obstaculiza la fluidez y la efectividad de cada mensaje 
emitido teniendo en cuenta que no están completamente 
enterados de las posibles problemáticas, cambios o situaciones 
favorables de la empresa, lo que muchas veces lleva a cometer 
errores garrafales en términos de comunicación y que puede 
culminar con despidos y/o crisis empresariales muy difíciles 
de resolver. Pero no sólo repercute en este aspecto sino que 
también en las relaciones interpersonales; el dilema en estos 
tiempos es cómo generar un buen clima laboral si nadie se 
siente identificado con su puesto de trabajo, no conoce quiénes 
son sus compañeros, no interactúa con ellos ni comparte tareas 
presenciales. El objetivo es que se integren y logren establecer 
un vínculo que los ayude a desempeñarse con mayor eficacia 
y eficiencia en las tareas que tenga que realizar ¿cómo lograr 
un buen trabajo en equipo si no hay equipo? Hay que lograr 
una optimización intercalando el trabajo presencial en equipo 
con el trabajo por los medios 2.0, así se logra una coherencia 
y claridad en los mensajes emitidos. 

Los medios 2.0 y el futuro 
La utilización de los medios 2.0 a futuro debe ser más 
cuidadosa porque a medida que va avanzando la tecnología, 
las consecuencias cada vez son más aterradoras para las 
empresas, por eso es que a medida que pase el tiempo deben 
tomar posturas más transparentes y que incluyan a los clientes 
en sus estrategias de comunicación. Las personas dejaron de 
creer que las empresas son del todo correctas, y desean saber 
más acerca de los errores y aciertos en los que incurren las 
mismas. 
También es necesario comprender que el usuario que todos 
piensan que es el potencial y se encuentra online, muchas 
veces no lo es, sino que la mayor rentabilidad se la encuentra 
en los clientes que se movilizan hasta las bocas de expendio de 
manera presencial y son los que realmente contribuyen para 
que las empresas lleguen a lograr sus principales objetivos. 
Por eso hay que prestarle mayor atención a estos. 
La creación de las nuevas aplicaciones para que las empresas 
emitan contenido en tiempo real y puedan generar un vínculo 
de proximidad con los usuarios es muy importante para poder 
tener al tanto al usuario de qué es lo que está pasando con 
la empresa en todo momento. La optimización a la hora de 
utilizar estas plataformas fomentará la credibilidad y a su vez 
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la fidelidad de los clientes con la marca. 
Es muy importante para las empresas tener una buena 
estrategia, organizada y orquestada de manera que puedan 
captar la mayor cantidad de usuarios y convertirlos en clientes 
potenciales de la marca, desde aquellos que ya tienen un 
recorrido extenso y saben cuál es la utilización de los medios 
2.0, hasta aquellos que recién logran comprender su uso. Las 
empresas que logren en un futuro generar nuevas necesidades 
en el usuario con anticipación son las que lograrán tener mayor 
éxito claramente. 
Las redes sociales hoy son una herramienta esencial para 
la comunicación en las corporaciones, pero en un futuro 
la diversidad de las redes sociales hará que el público sea 
más selectivo a la hora de volcar su información en los 
medios sabiendo que la misma podrá ser utilizada por las 
corporaciones para generar nuevas tendencias y cubrir las 
necesidades latentes de los usuarios. 
Las redes sociales pagas serán las que más éxito tendrán a 
futuro porque son las que más segmentan la información y 
donde la audiencia podrá interactuar de manera directa con las 
empresas y plantearles su disconformidad o su agradecimiento 
por algún acierto. Los clientes ya no serán sólo clientes, sino 
que formarán parte de la empresa, porque las mismas harán 
un seguimiento acerca ellos, generando una base de datos que 
le permitirá saber con mayor exactitud cuál es la frecuencia 
de compra de los mismos, las características de cada uno, los 
productos que consumen y por qué lo hacen, y de esta forma 
podrá innovar con mayor facilidad. 
Para los clientes el contenido emitido por las empresas es 
muy importante porque por lo general utilizan las redes 
para informar acerca de beneficios, innovaciones, sorteos y 
premios, pero lo más importante son los mensajes clave que se 
le quieren transmitir a los clientes. La forma de optimizar esos 
mensajes con mayor claridad es dedicarse exclusivamente a 
tener una plataforma de la empresa adaptada y modificada 
para poder estar en constante interacción con el cliente y 
resolverles los problemas en tiempo y forma, con personal 
capacitado al frente. Un mensaje por los medios 2.0 se torna 
efectivo cuando no se emite demasiada información y se logra 
que el cliente pueda entender con claridad el mensaje, y de 
esta forma pueda tener feedback y contribuya para la toma 
de decisiones de la empresa. 
Otro eslabón importante de la cadena son los empleados, 
que también forman parte de esta cadena siendo uno de 
los integrantes más importantes de la comunicación, como 
primera medida, porque de las puertas de la empresa para 
afuera son clientes también y porque los cambios comienzan 
de manera interna y luego externa. El empleado puede 
contribuir para guiar las estrategias de comunicación de 
una empresa, teniendo en cuenta sus propias experiencias 
sumadas a todas aquellas que les pueden haber comentado 
sus allegados. 

Arcor, ¿una empresa líder 2.0? 
Arcor según sus fuentes de información, posee un amplio 
conocimiento en comunicación interna, trata de ser una 
empresa líder estableciendo una conexión entre el público 
interno y el público externo, que le permite lograr un mayor 
desempeño e interacción para poder establecer constantemente 
nuevos parámetros y objetivos, con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a nuevos cambios. 
Arcor es una empresa que trata que los empleados se 
sientan identificados con la empresa, realizando todo tipo 
de acciones de comunicación que los incluya para poder 
generar un clima laboral armonioso y que todos los empleados 
puedan trabajar en condiciones favorables. Posee una 
revista institucional donde publica de manera cuatrimestral 
acontecimientos, utiliza un newsletter que los envía por mail 

para mantener al tanto a todos sus empleados acerca de las 
últimas noticias, posee un houseorgan firmado por el CEO 
que refleja los intereses de la empresa, implementó un chat 
interno para poder comunicarse de manera más eficaz con las 
diferentes sucursales, tiene una Intranet buscando lograr una 
comunicación interna fuerte y estructurada para poder cumplir 
con los objetivos planteados 
¿Arcor realmente cumple con los requisitos para mantener 
su liderazgo 2.0 a futuro? Veámoslo. Esta empresa lidera en 
los medios 2.0, trata de innovar constantemente generando 
nuevos contenidos. Este liderazgo se lo fue otorgando la red, 
la interacción en las conversaciones por los medios hizo que 
los clientes logren sentirse a gusto y escuchados, que es algo 
esencial para que el cliente pueda contribuir con la empresa, 
para saber cuáles son las falencias y los temas en los que 
debe trabajar con mayor profundidad, para revertirlos en 
tiempo y forma. 
Es algo extremadamente importante tener un líder que 
se encargue de encabezar cada una de las acciones de 
comunicación como lo hace Arcor, no sólo un líder sino 
una serie de referentes que deben trabajar en equipo para 
poder lograr los objetivos comunicacionales, no debe ser 
alguien distinguido por sus capacidades para la resolución 
de múltiples problemas, eso generaría más conflictos dentro 
de la organización. 
El valor a la red se lo proveen los propios generadores de 
contenido, lo que implica hacer hincapié tanto en aquellos que 
generan contenido como en los que no, porque en un futuro 
pueden hacerlo. La empresa líder es aquella que se tiene que 
encargar de que los usuarios conecten con la información 
que desean con los menores impedimentos posibles, para 
ello debe optimizar el manejo de los medios 2.0, y en caso 
de no encontrar el contenido, que la empresa se los facilite 
manteniendo al personal constantemente online como lo 
hace Arcor. 
La transparencia en las empresas debería ser una moneda 
corriente, pero la verdad es que al no comunicar acerca de 
lo que los clientes quieren saber. Lo único que se genera 
es incertidumbre y desconfianza, cuando los lemas de las 
principales empresas como Arcor debería ser credibilidad y 
honestidad, algo en lo que todavía deben trabajar. Es lo que 
deberían generar y tener la mayoría de las empresas pero que 
muchas veces no logran. 
Tener buenos líderes en los diferentes departamentos de una 
empresa contagia, ya que con sus ideas e incluyendo a sus 
compañeros en las diferentes tareas que le son asignadas se 
puede generar un vínculo que los identifique con la empresa 
y los haga entrar en una zona de confort y así trabajar con 
mayor satisfacción, una de las principales virtudes de Arcor. 
Los líderes o los principales referentes deben tener siempre 
un aprendiz a su lado por cualquier circunstancia en la que no 
pueda estar presente el titular; quien debe afrontar con entereza 
esa situación es quien hace el relevo pero para eso deben estar 
capacitados, para ello Arcor tiene cursos de capacitación que 
les proporciona a sus líderes y a los suplentes por cualquier 
problemática que surja. 
Teniendo en cuenta que los escenarios son cada vez más 
competitivos y las restricciones, que eran parte de la coraza 
de defensa que poseían las grandes corporaciones ha 
desaparecido, y donde las empresas que vienen surgiendo 
desde abajo tratan de denigrar o captar las debilidades y 
amenazas de las que supieron de alguna forma mantenerse 
liderando el mercado, las emergentes se adueñan de las 
mismas para elaborar una estrategia de comunicación 
haciendo hincapié en tratar de eliminar esa barrera que se les 
interpone en el camino, porque son los monopolios quienes 
regulan el mercado, para ello Arcor siendo una de las empresas 
líderes intenta reinventarse constantemente con el fin de no 
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poder ser agraviada por estas estrategias planteadas por la 
competencia. 
En conclusión, Arcor siguiendo el proceso de cambio a 
rajatabla como lo viene haciendo hasta el momento, será una 
empresa modelo. 

Consecuencias de no adecuarse a los cambios 
La falta de organización dentro de las corporaciones genera 
desencanto, falta de identificación y compromiso tanto con el 
público interno como con el externo. Esto puede llevar a que 
se generen rumores dentro y fuera de la empresa que repercuta 
directamente en el funcionamiento de la misma. 
Si hablamos de líderes, tener uno solo exime de todo tipo de 
errores a los colaboradores, por ende el liderazgo debe ser, 
según Bernard M. Bass, participativo, que implica que todos 
colaboren y participen de las diferentes acciones. Porque 
una vez que se genera ese sentimiento en los diferentes 
públicos es muy difícil recuperar esa actitud activa que es 
muy necesaria para el cumplimiento de los objetivos. La 
carencia de compromiso o la falta de identificación con los 
objetivos es un problema muy frecuente en las organizaciones 
que no pudieron adaptarse a los nuevos cambios o recién 
están en proceso de reconstrucción. Que los empleados 
bajen la productividad o que cumplan con los objetivos de 
manera rasante por falta de incentivos es una problemática 
latente, por ende siempre hay que tratar de que el público 
interno y externo se sienta parte de los proyectos planteados 
e incentivarlos para que tomen una postura de aceptación y se 
sientan identificados con las empresas. La no innovación tiene 
que ver con la carencia de información provista por la empresa 
tanto hacia los empleados como hacia los clientes, teniendo 
en cuenta que ambos públicos pueden contribuir a esta tarea. 
La carencia de ideas puede culminar en el declive del ciclo de 
curvatura de los productos y de esta forma irse deteriorando 
una empresa en sus diferentes aspectos, culminando en la 
desaparición de hasta la empresa más prestigiosa que durante 
años logró sortear diferentes dificultades hasta el momento 
del cambio. Si no estás preparado, lo más probable es que no 
perdures en el tiempo. 

Uso del Storytelling audiovisual en las 
empresas. Storytelling, el poder de una 
historia
Luz Milagros Uncetabarrenechea
(Relaciones Públicas V. Docente: Mariana Pelliza)
- Segundo premio 

Resumen: En el trabajo se expone la técnica de comunicación 
storytelling, abordando el funcionamiento y objetivo de 
la misma, y el estudio de dos casos argentinos de distinto 
índole para demostrar las distintas características que pueden 
utilizarse para realizar un storytelling, la importancia que 
tiene para la comunicación interna de una empresa y sobre 
todo para fomentar la buena relación, creatividad y trabajo 
en equipo de los empleados de una corporación. 

Palabras clave: storytelling – comunicación – estrategia – 
corporación – equipo – tecnología.

Para comenzar, el storytelling (el arte de contar historias) 
surge en el marco de las relaciones públicas como una nueva 
estrategia o técnica dentro de lo que es la comunicación 
interna de una corporación utilizando la técnica audiovisual 

para contar un relato que tiene como protagonistas al personal 
de la empresa, desde los fundadores y directivos hasta los 
cargos más bajos. Se busca plasmar en este relato la vida de 
la corporación, desde que fue fundada hasta el día de hoy, 
mostrando su posicionamiento, historia, su cultura y la forma 
en que trabaja. Cabe destacar que un buen condimento para 
un storytelling es incluir también los conflictos y desafíos 
que afrontó la corporación para llegar a ser lo que hoy es, 
le da un valor agregado al resultado final y esfuerzo de cada 
integrante de ella. 
En el mundo del storytelling la empresa Domino´s Pizza 
es destacada por haber creado el mejor y más emotivo 
relato contando la historia de su empresa y mostrando la 
perseverancia y lucha de los dueños para lograr ser lo que son. 
El armado de un storytelling fomenta y mejora en grandes 
porcentajes la comunicación interna de la empresa entre los 
empleados, es una actividad que se realiza en forma relajada, 
donde todos deben poner su entusiasmo y creatividad y 
se genera un clima divertido y de participación donde 
todos deben escucharse y trabajar en grupo para que el 
proyecto salga exitoso. A su vez el verse partícipes de esto 
les genera un sentimiento de importancia, cada uno es una 
parte importantísima de la empresa y se lo necesita para 
que el storytelling esté completo y bien hecho, hace que los 
empleados se sientan realmente parte de la organización y 
noten que su trabajo es lo que aportó y ayudó a que la empresa 
crezca y sea exitosa. 

El objetivo de este tipo de trabajo colectivo radica en que se 
contribuye a crear espacios para que fluya la comunicación 
abierta entre los miembros de la organización, captura las 
historias clave, fortalece los vínculos entre los recursos 
humanos y favorece la transferencia de conocimientos  y 
relatos de "best practices" (mejores prácticas) dentro de 
la organización. (Karina Aphal, 2013).

Realizar un storytelling requiere el tiempo y compromiso de 
todos los integrantes de la empresa, también disponer de días 
de trabajo para poder hacerlo. Así como hay historias contadas 
a través de esta técnica que parecen carísimas y tienen una 
producción alucinante, también pueden hacerse videos más 
caseros y menos costosos. Al fin y al cabo el resultado que se 
busca es la cooperación, interrelación y buena comunicación 
del grupo de trabajo. 
En este trabajo analizaremos dos casos completamente 
distintos de empresas argentinas que se animaron y se sumaron 
a utilizar esta técnica. 
Una de las empresas es CELOMAT, que se encarga de 
la fabricación de envases flexibles, es una empresa con 
plantas en Buenos Aires y La Rioja. En este caso el video de 
storytelling está hecho en la planta de Buenos Aires ubicada 
en Pilar. Al observar la historia contada por esta corporación 
podemos ver que con bajos recursos y presupuesto pudieron 
crear un excelente storytelling logrando plasmar la cultura 
de la empresa y poniendo como protagonistas a todos los 
empleados de la planta. Se puede visualizar un día de trabajo 
como cualquier otro desde que la planta abre sus puertas, muy 
temprano, hasta que el último empleado se va. Muestran su 
forma y lugar de trabajo, cómo actúan en equipo y tienen 
una buena relación, y vale destacar que en el video se aprecia 
algo importante hablando de comunicación interna, se puede 
visualizar el comedor que tienen dentro de la planta y que 
todos los empleados almuerzan a la vez, compartiendo un 
momento de distensión y ocio. Es una imagen que habla 
bien de esta empresa y transmite una buena relación entre 
los miembros del personal. 
Es un trabajo bien hecho y que logra el objetivo de 
interrelacionar a todo el personal. Claro que hay otros casos 
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donde está claro el gran presupuesto utilizado y el tiempo de 
trabajo que el storytelling llevó, pero esta empresa y su video 
corporativo es un perfecto ejemplo de que no es necesario 
tener altos costos en técnicas audiovisuales y se puede obtener 
un resultado eficaz. 
Por otra parte, el caso a analizar es el de la empresa Grupo 
Indalo. En este caso no sólo se puede apreciar un día normal de 
trabajo en esta corporación; la empresa y el grupo que produjo 
la historia y el video van mucho más allá de eso, también hacen 
partícipes a los hijos de los trabajadores, por lo que además 
de ser un video corporativo también es un homenaje ya que 
muestra a los niños describiendo e imitando el trabajo de 
sus padres, orgullosos, y diciendo que les encantaría trabajar 
como sus papás, que a su vez, también deja en un muy buen 
lugar a la empresa.  Está claro que este storytelling llevó 
muchísimo más trabajo y seguramente un presupuesto muy 
alto, se nota en la calidad del video y de la historia contada, 
y si bien ambos tienen como finalidad primera fomentar la 
buena relación y comunicación entre los empleados, esta 
empresa llegó mucho más allá y podemos decir que se lució 
con la historia que cuenta y cómo lo hace, deja muy en claro 
su cultura y que es una empresa donde la familia de cada 
empleado también es importante.  
Con estos dos casos y otros múltiples que podemos encontrar 
queda claro que tanto en Argentina como en toda América 
Latina cada vez es más importante la comunicación en 
las empresas, y más la comunicación interna, lo que pasa 
dentro de cada corporación, porque si bien las empresas 
se enfocan hacia sus consumidores, quienes transmiten la 
cultura e imagen de la empresa son los empleados, y si no 
hay una buena comunicación no es posible dirigirse al público 
esperando el éxito. “Ya no interesa escuchar al CEO de una 
empresa, sino al repartidor, la cajera o al consumidor de sus 
productos. Hay que crear contenidos diferenciados y basados 
en historias auténticas y verdaderas para que se viralicen”. 
(Genetsis, 2014). 
El mundo de las Relaciones Públicas cada vez crece más y con 
ello aparecen nuevas técnicas y plataformas para enriquecer la 
comunicación interna. Como relacionistas públicos debemos 
estar en constante alerta a las nuevas técnicas que se van 
creando, y el storytelling es una de ellas. Es una manera 
innovadora y divertida de comunicar y un recurso que todas 
las empresas deberían conocer y animarse a probar ya que 
con los innumerables avances tecnológicos que tenemos a 
nuestro alcance es muy fácil lograr hacer un storytelling, y 
como dijimos antes, no es necesario tener a disposición un 
gran presupuesto, sólo alcanza con un poco de creatividad, 
buena predisposición y, por supuesto, buena comunicación. 

Boom de las aplicaciones
Silvina Alvarenga
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol) 
- Primer premio

Resumen: En esencia, una aplicación no deja de ser un 
software. Para entender un poco mejor el concepto, se 
puede decir que las aplicaciones son para los móviles lo 
que los programas son para las computadoras. Actualmente 
encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color que 
apuntan a un nivel de interacción constante, pero en los 
primeros teléfonos, estaban enfocadas únicamente en mejorar 
la productividad personal: se trataba de alarmas, calendarios, 
calculadoras, etc.

En el presente ensayo se busca denotar la importancia del 
manejo de las app en las empresas ya sean grandes o pymes; y 
hacer mención de una empresa desarrolladora de aplicaciones 
local. 

Desarrollo
Internet es definitivamente uno de los inventos más importantes 
en la historia de la humanidad. Con sólo unos click podemos 
hacer un recorrido virtual por alguna ciudad, comprar un par 
de zapatillas que luego nos mandarán a nuestra casa y buscar 
todo tipo de información. En respuesta de la necesidad de 
los usuarios de poder llevar esta herramienta a todos lados 
y que esté literalmente al alcance de sus manos, la oferta de 
dispositivos móviles inteligentes creció desmesuradamente 
en los últimos años. (Sánchez y Herrera, 2012).
La primera aplicación P2P (Peer-to-peer) fue HotlineConnect, 
desarrollada en 1996 para el sistema operativo Mac OS. Fue 
creada para ser una plataforma de distribución de archivos 
destinada a empresas y universidades, pero no tardó en servir 
de intercambio de archivos de casi todo tipo, especialmente de 
contenido ilegal. Actualmente con el furor de los smartphones, 
el mercado de aplicaciones móviles está pasando por su mejor 
momento: la masividad y el alcance global que permite este 
nuevo modelo de distribución, sumado a  que el lanzamiento 
de una app requiere poca inversión de capital y llega a una 
audiencia muy amplia. Además, Óscar Hormigos, responsable 
de la empresa The Wake App sostiene que  "los jóvenes han 
nacido con Internet y quieren conexión las 24 horas", y añade, 
"ellos no entienden que haya que esperar a llegar a casa para 
enviar un email, lo quieren mandar ya". (2010). 
Muchas empresas hoy en día crean aplicaciones dirigidas a 
sus clientes potenciales en donde ofrecen las mejores ofertas 
en el mejor momento. Utilizan bases de datos para generar un 
perfil para cada cliente y le envían ofertas personalizadas.  La 
publicidad no se queda al margen, en este ámbito, las pymes 
tienen mucho que ganar. Ruth Bareño, directora general de 
Madvertise España, explica que muchos negocios pequeños 
con tiendas a la calle están aprovechando la geolocalización 
como herramienta para darse a conocer y, especialmente, 
están sacando partido del famoso fenómeno cuponing, 
que no es otra cosa que los cupones con descuentos para 
quienes los localicen en las aplicaciones. El teléfono móvil 
se está convirtiendo en un soporte publicitario clave para las 
marcas, como una oportunidad más rentable de dar salida a 
sus productos. (El boom de los Smartphones, las Apps y el 
Marketing Móvil,  2012).
Con los inicios de Internet, la mayoría de las empresas creó 
las páginas web corporativas como una plataforma interactiva 
que le permite al usuario consultar información sobre las 
mismas a través de una computadora. Ahora, con el uso 
diario y casi imprescindible de los smartphones, el trabajo 
que tienen las empresas para llegar al cliente va más allá. Ya 
no es suficiente tener presencia en los buscadores de la red, 
sino que es necesario ser visibles también en los markets de 
aplicaciones, principalmente por cantidad de descargas, lo 
cual les da una inmediata popularidad. “Incluso los sectores 
más maduros, como el del automóvil se han sumado a crear 
una app y mantener una nueva conexión con sus públicos”, 
analiza Carles Ferreiro, CEO de Dotopen. (Fernández, 2015).
En Argentina, con el fin de hacer más simple el proceso de 
creación de estos programas surgió MobAppCreator, una 
empresa que permite crear app en simples pasos. La compañía 
fue creada por Leonardo Pasquini y Sebastián Gravina, 
dos desarrolladores que trabajaban creando aplicaciones 
para agencias. Allí se dieron cuenta de que la mayoría de 
los pedidos de las empresas solían ser muy similares: las 
compañías buscaban que su app tenga geolocalización, 
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noticias y galería de fotos, entre otras secciones. Teniendo 
esto en cuenta, la empresa permite crear aplicaciones en un 
par de click a partir de templates prediseñados, que permiten 
crear un producto sin la necesidad de tener conocimiento 
sobre código web. Los módulos son configurables y pueden 
ser modificadas por el usuario a su gusto, dándole un diseño 
más personal. Por otra parte, las app se desarrollan tanto para 
iPhone como para Android y pueden ser visualizadas en un 
simulador que permite probarlas al realizar algún cambio. Este 
servicio cuenta con varios métodos de pago que van desde los 
US$39 a los US$139 por mes. Pasquini comenzó la compañía 
con una inversión de $ 120.000, y sostiene

La premisa inicial era crear un sistema en donde se puedan 
auto gestionar los contenidos, que se pueda hacer una app 
a nivel potencia cien por ciento comparable a una pensada 
exclusivamente para esa empresa y que se pueda realizar 
en pocos minutos. (Mob App creator, 2015).

Pero, donde crecen las oportunidades, también lo hace la 
oferta. Así es como la competencia se volvió feroz en las 
diversas tiendas online, con la aparición de grandes jugadores 
que de ninguna manera quieren perderse esta porción 
del negocio. Todo esto hace que sea cada vez más difícil 
diferenciarse y acaparar la atención de un consumidor que 
tiene mucho para elegir y poco tiempo para decidir.
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Base de datos
María Victoria Erkiletlian
(Publicidad I. Docente: Andrea Pol)
- Segundo premio

Resumen: La información confiere a quien la posee poder y 
es además la base del conocimiento.
La recolección adecuada y sistemática de datos se realiza 
en las denominadas bases de datos. Existen muchos tipos de 
base de datos, entre ellos, por ejemplo, aquellas destinadas 
al registro de incidencia de enfermedades.
Un ejemplo de este tipo de base es por ejemplo el Registro 
Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que tiene 
como objetivo realizar un registro minucioso de los casos de 
cáncer que se presentan en la edad pediátrica en nuestro país.
En las primeras etapas del ROHA dicho registro se realizaba 
en bases diseñadas offline, y su llenado requería del traslado 

de los responsables del registro a los diferentes centros que 
aportaban datos para esta base.
Actualmente el advenimiento de las bases online ha permitido 
la optimización de este registro, evitando el tiempo que 
consumen el traslado y envío de datos por otros métodos. 
Las bases de datos online resultan en herramientas 
fundamentales para el conocimiento detallado de la incidencia 
por ejemplo de enfermedades, y a través de este conocimiento, 
el desarrollo de estrategias que permitan mejorar los resultados 
de curabilidad de las mismas.  

Palabras clave: bases de datos - offline – online.

Introducción 
La información es poder y la base del conocimiento, y 
por lo tanto todas las herramientas que permitan colectar 
información y elaborar sistemas organizados de recolección 
de datos constituyen formas de generar el soporte de dicho 
poder y del desarrollo del conocimiento.
Actualmente existen numerosos sistemas de recolección 
de información, denominados bases de datos, que logran 
reunir en estructuras previamente elaboradas, sobre diversas 
temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 
comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca 
ordenarlos y clasificarlos en conjunto.
Las bases de datos y los sistemas de bases de datos 
son un componente esencial de la vida cotidiana en la 
sociedad moderna. Actualmente, la mayoría de nosotros 
nos enfrentamos a diversas actividades que implican cierta 
interacción con una base de datos. (Elmasri y Navathe, 2007, 
p.24).
La finalidad de la existencia de las bases de datos es almacenar 
datos en forma organizada para su uso posterior. El análisis de 
estos datos permite arribar a resultados, diseñar estrategias, 
fundamentar nuevas actividades, diferenciar poblaciones, etc.
Las bibliotecas pueden ser consideradas bases de datos 
compuestas de documentos y textos impresos en papel e 
indexados para ser utilizados en consultas.
Actualmente, debido al desarrollo de la tecnología, 
especialmente de la informática, la mayoría de las bases de 
datos se diseñan en estructuras de formato digital, lo cual 
permite solucionar el problema de almacenamiento de datos 
y darle a la vez versatilidad para el análisis al cúmulo de 
datos almacenados. 
Existen programas que tienen la finalidad de gestionar 
distintos tipos de bases de datos, y esto ha permitido además 
el paso de bases offline a bases online, que además permiten 
compartir la información entre diferentes usuarios de las 
bases de datos.
En este trabajo analizaremos la utilidad de las bases de datos, 
especialmente las destinadas al registro en enfermedades en 
la población, su lenguaje, sus características de accesibilidad 
y seguridad y finalmente la importancia de la protección de 
los datos almacenados.

Desarrollo
Para poder trabajar sobre el desarrollo de estrategias de 
tratamiento y curación de las enfermedades es necesario 
conocer primero la incidencia de las mismas, sus características 
clínicas y su comportamiento. En nuestro país existe por 
ejemplo el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino 
(ROHA), que fue creado en el año 2000 por la Fundación 
Kaleidos. El objetivo de este registro es conocer la incidencia 
del cáncer infantil en Argentina y para ello cuenta con 91 
fuentes de datos a lo largo del país.
En sus primeras etapas el diseño inicial de esta base de datos 
se realizaba offline, y para ello era necesario que quienes 
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trabajaban en la elaboración de la misma se trasladaran hacia 
los lugares donde se encontraban los centros registrantes, 
con la finalidad de entrenar a los agentes o data entry, para 
realizar el registro de los casos denunciados y también para el 
control de dichos datos. La dinámica de trabajo se realizaba 
en base a viajes periódicos a los centros, comunicaciones 
telefónicas, vía fax y electrónica. Por otro lado, se realizaba 
un entrecruzamiento manual de los casos denunciados, con los 
casos registrados y los informes de defunciones. Esta carga de 
datos era, además de laboriosa, en algunos casos incompleta, 
debido a las limitaciones de los métodos utilizados. 
Este tipo de diseño, si bien permitió una dinámica de 
interrelación entre los responsables del registro y los centros 
denunciantes, favoreciendo el intercambio de información y 
de opiniones, mejorando progresivamente la base de datos, 
resultaba laboriosa, consumía tiempo y por otro lado tenía una 
demora en el registro de los datos, secundaria a la necesidad 
de traslado a numerosas provincias y ciudades.
Actualmente, el avance de los sistemas de comunicación 
e informática ha permitido el desarrollo de programas de 
recolección de datos a través de la carga online de una base de 
datos común. Para el llenado de dicha base los registradores 
deben ingresar a la base a través de un usuario y clave, lo 
que permite que todos los agentes registradores puedan tener 
acceso a toda la información ingresada a la base de datos, 
pero cada uno de ellos sólo puede modificar los datos de su 
propio centro. 
La principal ventaja del diseño de una base de datos online es 
el permitir que los registrantes en este registro puedan realizar 
estas tareas en sus propios centros, o en el lugar en el que 
puedan tener acceso a la base de datos, sin la necesidad de 
traslados de los registrados a los centros participantes. Esta 
ventaja ya es por sí misma un gran avance en cuanto al mejor 
aprovechamiento del tiempo para la carga de datos. 
Además, la incorporación del sistema online ha permitido 
optimizar la recolección de datos, recuperando el registro de 
casos que no habían sido colectados previamente. 
El registro de bases online permite además en su diseño la 
incorporación de chequeos o controles, que evitan la carga 
errónea de datos, a través de la incorporación de alertas de 
los datos discordantes con lo esperado o habitual. 
Finalmente, las bases de datos online pueden ser elaboradas 
permitiendo incorporar determinados tipos de caracteres o 
formatos, para evitar la dispersión de los datos almacenados 
en las mismas. 
Por otro lado, un requisito fundamental para que una base de 
datos sea eficiente en su dinámica es que la misma tenga un 
lenguaje definido previamente o una codificación adecuada de 
los datos ingresados. En el caso de las enfermedades malignas 
o cáncer pediátricos que se registran en el ROHA, cada una 
de ellas tiene un código numérico que permite identificar cada 
una de las enfermedades que se registran en esta base de datos. 
Las bases online tienen como característica la versatilidad de 
las mismas, pero es fundamental que algunas características 
sean respetadas. Entre ellas es fundamental la anonimización 
de los datos registrados, ya que luego de cargados los datos 
es fundamental que los pacientes ingresados a la base no 
puedan ser identificados por ninguna de sus características 
particulares, por lo tanto los mismos deben ser identificados 
solamente a través de códigos o números de registro. 
Además, como comentamos anteriormente, es fundamental 
garantizar que los datos ingresados sólo puedan ser 
modificados por el responsable de la carga de los mismos, y 
a tal fin el ingreso a través de un usuario y clave debe cumplir 
esta función. 
En conclusión, el registro en base de datos de la incidencia, 
distribución geográfica, tipos de cáncer, tasas de curación y 
mortalidad, entre otros datos, por ejemplo de enfermedades 

malignas en la infancia que hemos analizado, constituye 
una herramienta fundamental para el diseño de estrategias 
destinadas a lograr mejores resultados de estas enfermedades. 
El paso de bases offline a bases online para la realización de 
dichos registros permite una mejor calidad de recolección 
de datos, mayor versatilidad en su diseño, mejor acceso a la 
información almacenada y sin dudas mayor agilidad tanto 
en el registro propiamente dicho, como en la obtención de 
resultados. Las bases de datos online son un ejemplo de la 
tecnología puesta al servicio, en este caso, de la salud y el 
mejoramiento de los resultados de curabilidad de los pacientes 
que padecen estas enfermedades.
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La Serenísima
Agustin Burgueño y Mariano D´ Almeida Fonseca
(Relaciones Públicas III. Docente: Marisa Ruiz)
- Primer premio 

El presente trabajo se centrará en el análisis de cuatro variables 
de la compañía La Serenísima: descripción del producto para 
destacar su calidad; vocero; unión familiar; comunicación 
digital.
La comunicación digital que tiene nuestra empresa, en 
lo general mantiene una línea, con el tipo de publicidad 
infomercial, en donde un conductor muy reconocido describe 
e informa acerca del producto. 
Siempre la empresa busca comunicar y destacar la calidad 
que la caracteriza, como su slogan lo dice: la verdad láctea.  
Otro punto que diferencia la comunicación de La Serenísima 
es que en algunas de sus publicidades describe productos con 
los aspectos positivos que tienen, como por ejemplo proteínas, 
vitaminas, etc.
También se destaca la unión que busca generar mostrando una 
familia tipo (madre, padre, hijo e hija). Se puede ver que la 
institución a la cual estamos analizando en cuanto a la unión 
y la familia marca una fuerte presencia de la madre y el hijo, 
presentando siempre a la madre en un papel de ama de casa 
y alimentando a sus hijos de forma buena y saludable con 
productos La Serenísima. Otro claro ejemplo de este punto 
es la publicidad realizada por las madres de los jugadores 
de la Selección Argentina de Futbol (Celia Messi, Adriana 
Agüero, Alicia Gago, Diana Di María, Doris Lavezzi y Nancy 
Higuain).
En cuanto al ámbito de comunicación digital, no es totalmente 
efectiva, si bien posee página web y medios de comunicación 
web, ambos dan información muy breve y concisa. 
Sí tiene una opción en su página de prensa, donde sube todos 
sus comunicados, no tan al día pero sí con información.
Las informaciones de páginas paralelas son, al igual que las de 
la página, escasa. Tal vez necesiten mejorar eso, por ejemplo 
para cuando un target que no es el de ellos, como el de un 
estudiante universitario, busca información específica de un 
tema o logra obtenerla.
Debería tener más intensidad en las redes sociales, como 
Twitter, ya que es muy usada, y no quedarse sólo con las de 
YouTube con Pancho Ibáñez, o con los anuncios que aparecen 
antes de los videos, con Carlos Tevez como referente del 
público, en sus nuevas publicidades.
Se debe destacar que la comunicación digital en Facebook es 
muy buena, ya que crea y mantiene un vínculo de fidelidad 
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con seguidores para lograr que se conviertan en futuros o 
estables clientes. Fortalece los vínculos con sus seguidores 
gracias a sus imágenes, que suelen ser recetas para elaborar 
comidas con sus productos, o productos propios de la empresa, 
atrayendo gran cantidad de Me gusta por parte del público.
La Serenísima también responde a los comentarios que 
aparecen en sus fotos, logrando así que las personas que 
comentan o siguen a la empresa en Facebook, sientan afecto 
e interés por parte de la institución.
En cuanto a la comunicación en Twitter, la cuenta fue creada 
con un único fin, que era comunicar que una información que 
circulaba por esa red social era falsa. Publicó durante dos días, 
aclarando la situación y ya no comunicó más en esa cuenta. 
Tiene un total de 28 tuits y una sola imagen. 
Por este motivo, creemos que debe afianzar más su 
comunicación en esa red social para estar más cerca del 
público y poder generar futuros clientes. 
Es importante para una empresa tan grande y reconocida 
como La Serenisima, tener presencia en todas las redes 
sociales y medios de comunicación masiva, para lograr una 
comunicación digital excelente y mantenerse siempre cerca 
de los clientes o futuros clientes.

Plataforma web que impulsa
la cultura en Colombia
Laura Anastasia Furtak Rodríguez
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Primer premio

Resumen: Los museos digitales se han desarrollado 
fuertemente durante los últimos diez años; la llegada de 
Internet, los equipos electrónicos como tablets y smartphones 
han sido herramientas clave para un mundo cada vez más 
globalizado. El mercado cada vez es más sensible a la 
demanda digital, muchas compañías han salido del esquema 
básico de operar desde sus soportes físicos y su personal de 
contacto para utilizar herramientas digitales que les permite 
una interacción diferente con los usuarios del siglo XXI. Gran 
variedad de empresas se han expandido y han utilizado las 
herramientas digitales aprovechando los grandes beneficios 
de estas aplicaciones tanto para la compañía como para sus 
usuarios, los museos y galerías no se han quedado atrás, 
actualmente importantes museos cuentan con galerías 
virtuales que permiten a las personas empaparse del mundo 
del arte y la cultura.
Anteriormente, la única forma para poder apreciar alguna obra 
de arte destacada era visitando el museo físicamente donde 
muchas personas quedaban excluidas de experimentar la gran 
diversidad de cultura y arte que el mundo tiene para ofrecer.
Esto impulsó a un grupo de emprendedores colombianos a 
crear un museo digital en el cual los usuarios podrán visitar 
virtualmente diferentes museos desde cualquier lugar y podrán 
apreciar, explorar e interactuar de forma virtual el patrimonio 
histórico, científico, natural y cultural de Colombia a través 
de formatos multimedia.
El grupo creativo colombiano viaja constantemente por el 
país con tecnología avanzada que le permite hacer registros 
de objetos, especies, oficios o lugares que considera que tienen 
una propuesta de valor cultural y los cuales por su difícil 
acceso están en riesgo de pérdida y requieren una alternativa 
para poder conservarlos a lo largo del tiempo. Con esta idea, 
las personas pueden visitar a distancia de forma cómoda, 
rápida y de alta calidad las riquezas históricas y culturales 
de país colombiano.

Palabras clave: museo - digital – arte – cultura - historia.

Desarrollo
La definición de museo que la Real Academia Española 
propone es la siguiente: “Institución, sin fines de lucro, 
abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, 
conservación, estudio y exposición de los objetos que 
mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente 
importantes para el desarrollo de los conocimientos 
humanos.” Los museos nacieron para divulgar y conservar el 
conocimiento, historia y cultura de un lugar, objeto, especie, 
entre otros ¿Pero qué ha sucedido o puede llegar a suceder 
con los objetos que quedan en depósitos, o incluso con los 
lugares que son difícil de acceder o conservar y están en 
riesgo de ser olvidados o en peligro de extinción? Esto ha 
impulsado a creativos a desarrollar plataformas multimedia 
donde los objetos se pueden conservar a lo largo del tiempo, 
dándoles un valor significativo. Los usuarios pueden acceder 
a estas galerías multimedia de forma fácil, rápida, sencilla y 
cómoda, no teniendo que visitar el lugar físicamente, lo que 
permite a las personas acceder a información y exposiciones 
abiertamente. Los museos digitales permiten exponer los 
objetos necesarios y no solamente los que se encuentran en 
vitrina o como exposición temporal.
Durante los últimos diez años, la sociedad esta cada vez más 
conectada, la necesidad constante de intercambio y circulación 
de información a través de los medios de comunicación se 
ha posicionado fuertemente en la sociedad. Internet se ha 
convertido en una herramienta importante para el mundo 
globalizado, además cuenta con diferentes ventajas, es más 
económico y accesible, es accesible ya que cualquier persona 
puede compartir sus conocimientos y divulgar su información 
de forma rápida y económica; sin embargo, hace unos años 
acceder fácilmente a la información que tenían los museos 
era imposible. Por otro lado, es más económico, ya que 
Internet ofrece variedad de tácticas para subir información 
de forma gratuita. 
Estos museos virtuales permiten a las personas acceder a 
las exposiciones no solamente nacionales, también podrán 
acceder a exposiciones de otros países, de esta forma se 
podrán difundir las fortalezas artísticas que cada país tiene 
para ofrecer, creando así redes internacionales entre museos de 
diferentes lugares del mundo. Adicionalmente, no solamente 
los museos se beneficiarán de este medio, al estar abiertos y 
expuestos al público, muchos artistas también se beneficiarán 
de estos museos virtuales ya que podrán publicar sus obras, 
crear exposiciones virtuales y darse a conocer de una forma 
más fácil; además muchos otros artistas estarán motivados 
para mostrar su trabajo al saber que su información estará 
disponible y abierta al público, impulsando el arte y la cultura 
de los artistas emergentes. Ahora acceder a información 
cultural nos será únicamente un medio sino un recurso para 
hacer el conocimiento más accesible para cualquier persona.
Pero ¿qué piensan los museos y galerías tradicionales 
de esta nueva tecnología? Los museos digitales no crean 
competencia directa con los museos tradicionales, ya que la 
forma de explorar un museo tradicional es una experiencia 
completamente diferente, el museo tradicional proporciona 
una conexión única con el objeto real, pero estos museos 
pueden utilizar las herramientas digitales como complemento, 
agregando un valor a los visitantes del museo tradicional 
como herramienta complementaria, logrando expandir las 
ideas y los conceptos de las colecciones ofreciéndole al 
visitante una visita más dinámica e interactiva. No obstante, 
el concepto de museo digital es un avance importante para 
recuperar los objetos que se encuentran en los depósitos de 
los museos, permite la restauración de los mismos, incluso 
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permite alcanzar lugares de difícil acceso que están en riesgo 
de olvido, para capturarlos y preservarlos a lo largo del tiempo 
para futuras generaciones y de forma global.

Tipos de museos virtuales
Los museos virtuales se podrían dividir de diferentes formas, 
existe una sucesión de museos virtuales según su contenido 
e información que se puede encontrar en ellos definiéndolos 
de la siguiente manera:
Museo catálogo: es un catálogo básico en un sitio web, 
contiene información necesaria sobre el museo para los 
posibles visitantes y la información de contacto.
Museo del contenido: muestra colección del museo de forma 
virtual. Presenta los objetos de la colección de forma didáctica 
y de una forma más detallada de las colecciones del museo.
Museo educativo: el museo educativo presenta diferentes 
formas de acceso para sus visitantes virtuales dependiendo 
su edad, experiencia y conocimientos. La información que 
muestra está enfocada al contexto y no a los objetos. Es un sitio 
didáctico y es posible acceder a otros puntos de información 
que invitan a los usuarios virtuales a aprender más acerca del 
tema que están interesados en el sitio virtual.
Museo virtual: el museo virtual se complementa con el 
museo educativo, este proporciona no solamente información 
sobre las colecciones del museo o galería si también realiza 
conexiones digitales con otras, creando lo que es un museo 
sin paredes.

Proyecto museo digital
El concepto de museo digital nació en Pamplona, norte 
de Santander, Colombia, una provincia con abundantes 
riquezas y tesoros pero muchos de ellos en riesgo de pérdida 
al estar abandonados y descuidados. Esta problemática 
generó la necesidad en los emprendedores colombianos 
de preservar los tesoros y simultáneamente impulsar un 
emprendimiento sostenible. Este proyecto fue premiado en 
Apps.co (Comunidad de emprendimiento TIC más grande 
de Colombia) como uno de los mejores proyectos de 2014.
El concepto de museo digital es una plataforma web en 
formatos multimedia, es una alternativa innovadora y 
revolucionaria de apreciar el arte y la cultura de Colombia. 
Los visitantes pueden explorar a distancia museos y conocer la 
diversidad histórica, científica, natural y cultural colombiana 
de una forma innovadora, móvil, accesible y con alta calidad 
gráfica y estética. La plataforma permite explorar las salas 
virtuales con videos, fotos, textos y audio que se digitalizan 
progresivamente.
El catálogo que se puede encontrar en el museo digital es 
suficientemente amplio. En él se puede encontrar imágenes, 
sonidos, videos, que permiten profundizar en cada exposición 
como si se estuviera en el museo físicamente.
En el sitio web se puede encontrar un blog con artículos sobre 
patrimonio y exposiciones en las cuales se puede filtrar por 
el tema o tipo de contenido. En cada entrada de exposición 
también tendrá acceso a la galería en línea y el catálogo 
completo.
La barra de búsqueda de exposiciones permite explorar las 
colecciones completas del museo con herramientas para 
compartir en las diferentes redes sociales. El museo digital 
también permite a otros artistas participar y crear colecciones 
con sus propios contenidos, además es multiplataforma, 
permite acceder a los museos desde la computadora, el 
teléfono y tablet.

Conclusiones
Mis intenciones al desarrollar este proyecto fue por un 
lado, exponer, analizar y conocer el nivel de creatividad y 

aprendizaje en el cual Colombia se encuentra actualmente 
respecto a los avances tecnológicos; también cómo los 
creativos responden a la demanda digital, producto de una 
sociedad cada vez más globalizada, de una manera exitosa por 
medio de plataformas que ayudan a impulsar el patrimonio 
cultural de Colombia, que a su vez será un legado para futuras 
generaciones.
Por otro lado, estudiar la carrera de Publicidad me ha brindado 
una gran variedad de herramientas las cuales me han ayudado 
a entender cómo la tecnología nos esta abriendo a una 
sucesión de posibilidades ilimitadas y accesibles que sólo 
con un grado de creatividad, esfuerzo y dedicación es posible 
generar transformaciones hasta el momento sorprendentes. 
Todo esto me llevó a realizar un viaje virtual a mi país de 
origen, Colombia, donde descubrí esta plataforma interesante 
desarrollada por creativos colombianos.
Este tipo de concepto de museo digital es una idea muy 
innovadora, desde la perspectiva de la cultura colombiana es 
muy beneficiosa, ya que nos ayuda conocer un patrimonio 
que por derecho nos pertenece. Por otro lado, las futuras 
generaciones podrán acceder a registros de las riquezas del 
país colombiano.
Además, al poder conservar los objetos culturales permitirá 
una consolidación de la cultura, y las personas que no pueden 
viajar físicamente al museo podrán visitarlo a distancia, lo 
que impulsará el conocimiento histórico y cultural del país 
para muchas personas.
Estos creativos hicieron uso de la tecnología de una forma 
sostenible ya que no se trata de una simple moda, sino de 
revolución en la forma de aprendizaje. Esto servirá como 
una herramienta de investigación al poder acceder a toda 
esta información de manera fácil, sencilla y muy interactiva. 
El usuario podrá acceder al conocimiento en una forma 
completa donde podrá explorar los museos a través de todos 
los sentidos, generando nuevos esquemas de aprendizaje que 
motivará a muchas personas a empaparse del mundo del arte y 
la cultura. Por otro lado, esta innovación esta también dedicada 
a la apertura de mentalidades, ya que nos permitirá acceder a 
de museos de otros lugares con información valiosa sin tener 
que viajar largas distancias, potenciando la diversidad cultural 
y simultáneamente motivando a diferentes artistas emergentes 
a exponer sus obras y crear redes internacionales con galerías 
alrededor del mundo.
Desde mi punto de vista el acceso al conocimiento no 
debería ser exclusivo, esto ha sido un descubrimiento muy 
importante para mí, ahora puedo acceder a museos, galerías 
y exposiciones interesantes en diferentes lugares del mundo 
que me servirán para seguir desarrollándome como estudiante 
de Publicidad.
Emprendedores como los creadores del museo digital 
entendieron esta situación y llegaron al desarrollo de 
un concepto digital completamente exitoso con grandes 
beneficios explicados anteriormente.

Influenciadores, nuevos profesionales del 
marketing y la  publicidad ¿Cómo afectan en 
el proceso publicitario?, ¿nuevos líderes de 
opinión?
Catalina Serrano Massa
(Publicidad III. Docente: Nahuel Martín Sánchez)
- Segundo premio 
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Resumen: En cualquier estrategia de posicionamiento 
de productos, bienes, ideas o servicios, cada vez tiene 
más importancia una fórmula que suena mucho entre los 
publicistas: el C2C, costumer to costumer, boca en boca. Y 
en este contexto, los influenciadores ganaron terreno y se 
convirtieron en las estrellas de todo el proceso publicitario.
Los influenciadores son profesionales de la comunicación 
que, como su nombre lo indica, se dedican a influenciar a 
los consumidores en torno de ideas, productos, eventos y en 
general, todo aquello que se quiera imponer en el universo 
de la comunicación. Lo hacen por medio del desarrollo de 
contenidos específicamente diseñados, que se viralizan en 
las redes sociales y luego son comentados de boca en boca 
e instalan temas que crecen hasta replicarse en todos los 
medios masivos.

Palabras clave: investigación – análisis de comunicación – 
publicidad – marketing – líderes – redes sociales.

Entre los teóricos del marketing hay diversas opiniones 
en torno a qué son los influencers. Helen Peck los define 
como “una serie de terceros que ejercen influencia sobre la 
organización y sus clientes potenciales”. (1999).
De manera similar Brown y Hayes definen al influencer como 
“un tercero que da forma significativa a la decisión de compra 
del cliente, sin que este lo note”. (2008).
Los influenciadores son profesionales con varias cuentas en 
las redes sociales que, gracias a su conocimiento sobre ciertos 
temas o franjas del mercado, logran que sus ideas se repliquen 
hasta el infinito en cada una de las plataformas web 2.0.
En el caso de las influenciadoras particularmente, son personas 
apasionadas por distintos temas que eligen compartir en las 
redes su visión particular de aquello que las apasiona, y eso 
las vuelve expertas, capaces de marcar tendencia y generar 
cambios en los hábitos de consumo. Algo así como líderes 
de opinión, como podría ser un periodista de prestigio o un 
político, pero no a nivel masivo ni generalizado.
Con su conocimiento, gracias a la misma experiencia, filtran lo 
que vale la pena conocer y lo que no, son capaces de contagiar 
curiosidad, entusiasmo y orientar las tendencias de consumo 
sea en el campo que sea (ejemplo: moda, cosmetología, 
fotografía, alimentación, etc.).
La gran mayoría surgió naturalmente a partir de sus intereses 
personales y, casi sin proponérselo, se fue convirtiendo en un 
oficio profesional.
En cuanto a las marcas, están dispuestas no sólo a regalarles 
sus productos e invitarlos a presentaciones, viajes y estadías 
en los lugares más insólitos del mundo para conquistar su 
aprobación, sino también a contratarlos como embajadores, 
esponsorearlos en sus emprendimientos digitales y pagarles 
honorarios a la altura de las figuras del espectáculo. Su éxito 
se debe a que en los últimos años los usuarios tienden a creerle 
más a sus pares que a las marcas. 
En el caso de las mujeres, el típico consejo entre pares sobre 
los temas prácticos vinculados con nuestro día a día llevó a 
muchas a ampliar sus radios de influencia y transformarse 
en referentes de innovación, de moda, maternidad, deportes 
y diseño.
Hoy en día es de lo más común buscar por Internet qué 
queremos comprar para conocer las opiniones de otros 
usuarios, las recomendaciones, los videos y las comparaciones 
que encontramos en Internet, determinan mucho más nuestra 
decisión de compra que lo que una marca dice de sí misma 
en sus propias páginas web o publicidades.
Esta corriente fue llevando a las marcas, poco a poco, a 
modificar las estrategias de marketing y publicidad para 
adaptar al mundo digital el formato clásico que recurre a la 
imagen de los famosos como asociación.

Alguna de las influenciadoras más reconocidas hoy en día, en 
el ámbito de la moda, pueden ser Luisa Biaus y Marou Rivero.
Luisa Biaus tiene 27 años y es diseñadora de indumentaria, 
ella dice que desde el lado de influenciadora se siente muy 
bien. En lo personal siempre fue una persona social a la que 
le gustaba no pasar desapercibida. Hoy cuenta con esta gran 
herramienta, las redes sociales, para poder expresarse y que su 
mirada sobre la moda pueda ser compartida con todas aquellas 
personas que quieran escucharla. A medida que aumentaron 
sus seguidores, también aumentó su compromiso hacia ellos, 
siempre trata de escucharlos y generar un feedback constante.
Marou Rivero tiene 29 años y es Socióloga, ella cuenta que 
antes la gente se definía socialmente por grupos de pertenencia 
y estilos. Hoy, esa definición se extiende también a las 
redes y está delimitada por lo que subís y en dónde. En su 
caso, comparte recortes de lugares y personas que conozca, 
tendencias y personalidades que le gustan, la representan, y 
está segura que a los demás también. Ser influenciadora es 
el título con el que el medio decidió coronar a los líderes de 
opinión digitales.
Otra de las influenciadoras beauty blogger reconocida en 
el ambiente es el caso de Verónica Frágola. A diferencia 
de quienes mencionamos anteriormente, Fruticienta, 
como se autoproclama en el mundo 2.0, encara un sitio 
de cosmetología, maquillaje y cuidado de la piel. Es una 
Licenciada en Publicidad que siempre trabajó en áreas de 
marketing y prensa de destacadas marcas de maquillajes que 
con los años fueron haciendo de ella una verdadera experta en 
el tema. En su blog podemos encontrar desde consejos hasta 
explicativos, reseñas de nuevos productos o grandes críticas. 
Hoy, además de mantener su blog Get Glam or Die trying, 
escribe para reconocidos sitios y revistas de moda como lo 
es OHLALA, Para Ti, etc.

Conclusión
Los influenciadores son una manera de realizar publicidad 
más dinámica y directa, adecuándose a la audiencia de hoy 
en día, todos conectados todo el tiempo.
El target está a nuestro alcance y sabemos dónde encontrarlo. 
Se trata de hablar con el público de una forma más directa, 
cotidiana y amigable a través de las redes sociales, ya sea 
Facebook, Twitter o Instagram.
Dentro de lo que es la publicidad tradicional, esto genera un 
giro ya que una misma persona igual que vos, te recomienda 
cómo y cuándo utilizar el producto, sube una fotografía de 
ello y te lo muestra en su vida cotidiana.
Hoy en día los usuarios creen más en la palabra de sus pares 
que en la de las marcas.
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Importancia de la responsabilidad social 
empresarial en la comunicación interna de 
una empresa. Comunicar e involucrar
Camila Álvarez Andrade, Agostina Besada, Alejo 
Fernando Coicaud, Guido Alberto Cosentino, Jaime 
Andrés Frias Gutiérrez y Oriana Hernández Alvarado
(Relaciones Públicas IV. Docente: María Candelaria 
Santillán)
- Primer premio

Resumen: En el trabajo se desarrolla la importancia que 
tiene la responsabilidad social empresarial en el ámbito de 
la comunicación interna a la hora de lograr un buen clima 
laboral en una organización.
Se recalca que el éxito de una empresa no sólo se debe a la 
comercialización de un producto, marca o servicio, ya que si 
en una organización el desempeño laboral no es óptimo se 
puede deber a los pocos lazos de unión entre la organización 
y sus empleados.

Palabras clave: comunicación – conciencia – clima – 
empleados – motivación – sociedad – Relaciones Públicas 
– comunicación interna – empresa – responsabilidad sociale 
empresarial – redes sociales,

Desarrollo
El futuro exitoso será de aquellas empresas que se anticipen 
a los cambios que demanda la sociedad actual y los convierta 
en ventajas competitivas y en fuente de creación de valor, 
tanto para la organización como para todos sus involucrados.
Las empresas para comenzar, deben gestionar acciones 
de responsabilidad social empresarial desde su interior, 
mejorando el bienestar de los colaboradores e involucrándolos 
de una u otra forma en el desarrollo de la empresa. Es allí 
cuando recién empiezan a ser socialmente responsables, 
preocupándose primero de la comunidad y su ambiente, para 
luego repercutir en su propia imagen.
Para entender mejor, y poder encontrar y resaltar la importancia 
de esta acción en la comunicación interna de una empresa, es 
necesario empezar por definir de una forma concreta y general 
la responsabilidad social empresarial (RSE). Según el criterio 
de los profesores Joan Costa y Patricia Iurcovich:

Es un término que se refiere a la  carga, compromiso u 
obligación que los miembros de una sociedad -ya sea 
como individuos o como miembros de algún grupo- 
tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto, 
es la teoría ética o ideológica que una entidad, ya sea un 
gobierno, corporación, organización o individuo tiene una 
responsabilidad hacia la sociedad. (2013).

Por ende tiende a beneficiar no sólo a aquellos que reciben la 
colaboración sino también al organismo a mejorar su imagen 
y reputación ya que lo vinculan con temas que benefician a la 
comunidad que los rodea.
En otras palabras, la responsabilidad social empresarial 
implica la realización de negocios basados en principios 
éticos y apegados a la ley, teniendo la empresa un rol ante la 
sociedad y el entorno en el cual opera, siendo al fin de cuentas 
una acción estratégica, ya que con esto se generará: mayor 
productividad, lealtad del cliente, credibilidad y por supuesto 
un mejor entorno laboral.
Surge entonces una interrogante: ¿se puede ser responsable 
sin conciencia? No. Es imposible, pues para que exista 
responsabilidad en todas las situaciones cotidianas de los seres 
humanos debe haber una conciencia individual y si se trata 

de una organización, ésta debe ser colectiva y es allí donde 
entra a trabajar la comunicación interna, que pretende generar 
un estado de concientización hacia la responsabilidad social 
en sus empleados.
Por lo antes mencionado es necesario también conocer de 
qué se trata la comunicación interna (CI) en sentido general. 
En sencillas palabras es la comunicación dirigida al cliente 
interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las 
nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo 
humano y retener a los mejores en un entorno empresarial 
donde el cambio es cada vez más rápido, es así como lo 
define Rafael Muñiz autor de un novedoso portal web llamado 
Marketing del siglo XXXI. A demás sostiene que muchas 
empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse 
con éxito al cambio al que empuja el mercado, han de saber 
motivar a su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles 
una verdadera cultura corporativa para que se sientan 
identificados y sean fieles a la organización. Tal como el autor 
lo indica, es aquí donde la comunicación interna se convierte 
en una herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas 
necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia de los 
empleados a la compañía para conseguir retener el talento, por 
medio de acciones como: transmitir mensajes corporativos, 
informar sobre lo que ocurre dentro de la empresa, motivar 
y establecer una línea de comunicación eficaz entre los 
empleados, la dirección y los diferentes departamentos de la 
empresa, acciones todas que logran algunos de los objetivos 
que persigue la comunicación interna: comunicar e involucrar.
Esos objetivos comunicacionales entre los miembros de 
una empresa que la comunicación interna intenta lograr son 
puntuales y así los describe el profesor Muñiz en su portal web 
de RRPP: construir una identidad de la empresa en un clima 
de confianza y motivación, profundizar en el conocimiento de 
la empresa como entidad, romper departamentos estancados 
respecto a actividades aparentemente independientes, pero que 
hacen que se bloqueen entre sí, informar individualmente a 
los empleados, hacer públicos los logros conseguidos por la 
empresa, permitirle a cada uno expresarse ante la dirección 
general, y esto cualquiera que sea su posición en la escala 
jerárquica de la organización, promover una comunicación 
a todas las escalas.
Se desprende que la empresa cuenta con una amplia lista de 
herramientas de comunicación que le permite acercarse de la 
mejor manera posible al público al que se dirige y moderar el 
carácter informativo de los mensajes, sin embargo, no tiene 
sentido emplear herramientas de comunicación interna si ésta 
no nace de una auténtica cultura empresarial convencida de 
la necesidad de comunicación. El profesor Muñiz reitera que 
“si esta filosofía no está implantada, las herramientas más 
eficaces no servirán y lo único que se habrá conseguido es 
perder tiempo y dinero”, criterio que se apoya y se comparte, 
que en el transcurso de los años se verá el incremento del 
protagonismo de esta actividad comunicacional.
La fusión de la RSE con la comunicación interna de una 
empresa, produce una combinación novedosa como lo es 
el ámbito digital corporativo, el cual implica el empleo de 
Internet a través de la redes sociales para publicitar la RSE, y 
los consumidores o bien los involucrados en la organización 
puedan conocer cómo la empresa desarrolla las herramientas 
de responsabilidad social en su entorno.
El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, 
en una de sus interesantes publicaciones, Responsabilidad 
social corporativa en la era digital: de la información a la 
comunicación, afirma que: 
 

Las empresas no sólo deben llevar a cabo actividades 
de responsabilidad social, sino que deben comunicar 



78 Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

eficazmente los logros obtenidos, utilizando para ello 
Internet, lo que de alguna manera, hace que su presencia 
en la sociedad sea distinta. Los cambios en la era digital 
se producen a una velocidad de vértigo, y la empresa debe 
estar al tanto de ellos. Internet ha ido evolucionando, y 
ha pasado de ser una plataforma inamovible a convertirse 
una fuente de intercambio e interacción entre usuarios de 
todo el mundo. (2014).

Aquí se resalta de forma directa la importancia de las redes 
sociales para propagar lo que hace o intenta hacer una 
empresa de forma rápida hoy en día. La comunicación de 
la responsabilidad social va más allá de tener una página 
corporativa; es imprescindible el uso de otras tecnologías 
como blogs, imágenes, videos, animaciones y redes sociales 
que permitan la conectividad con el usuario.
En la publicación se extiende una amplia gama de herramientas 
que permiten reflejar cibernéticamente la RSE, pero 
específicamente en el tema tratado llama la atención la llamada 
involucración directa de la empresa en las actividades de 
RSC, que consiste en hacer ver que los esfuerzos de la RSE se 
muestran más auténticos y creíbles si la empresa se involucra 
directamente ¿Cómo se logra? Pues podría ser a través de la 
participación en iniciativas de reciclaje, ayudar a pequeñas 
empresas u organizaciones no gubernamentales (ONG) o tener 
como socios de larga duración a las propias comunidades.  
Esto demuestra que su labor en RSC (responsabilidad social 
corporativa) no sólo se basa en lo económico, sino que 
además provee tiempo, esfuerzo y recursos, como ejemplo de 
ello se tiene empresas o marcas como Avon y CH (Carolina 
Herrera),las cuales buscan que sus productos vayan más allá 
de un consumismo y aporten beneficios en la sociedad de 
forma notable.
Es necesario que esta implicación directa de la empresa 
se haga visible utilizando para ello las herramientas de 
comunicación social, posteando, por ejemplo, en Facebook 
o Twitter, fotografías de los trabajadores de la empresa 
realizando labores comunitarias o  de voluntariado.
Aunado a esto, está la participación de los empleados en la 
RSE que es en sí donde se encuentra la importancia de la 
misma en la comunicación interna. Los empleados deben ser 
entrenados en el uso de medios sociales para promover los 
esfuerzos de la empresa en RSC. En la actualidad, muchas 
empresas desmotivan a sus empleados a usarlos, por miedo 
a que pueda haber un abuso en su uso, temores que no 
suelen ser fundados. Sin embargo es una acción publicitaria 
que si se emplea con cuidado, control y supervisión puede 
funcionar como una estrategia que aportará beneficios altos 
en el desenvolvimiento de los empleados, lo que permite un 
incremento en las actividades propias de la empresa  y su 
avance y crecimiento en el mercado.
A modo de conclusión, luego de analizar esa importancia 
de comunicar e involucrar, se desprende que para lograr 
el objetivo de ser una empresa sustentable se debe partir 
precisamente de ello: involucrar a los colaboradores, con 
estrategias y acciones de comunicación interna, evitando 
acciones aisladas y sin dirección, siendo la planificación por 
supuesto la solución más idónea. Las empresas que hacen 
RSE y no lo comunican internamente, están perdiendo una 
gran oportunidad de sembrar confianza y fidelidad a sus 
colaboradores. La RSE ha dejado de ser una opción para 
convertirse en un modelo de gestión empresarial que ayuda a 
mantener a la empresa en el mercado, un modelo que implica 
dirección, valores, comunicación, procesos y mediciones, 
y es que si no se puede cuidar al empleado, difícilmente se 
puede dar respuestas satisfactorias a los clientes externos. 
Por tanto, es necesaria la aplicación inmediata  de CI  pues 
definitivamente ayuda a crear cultura de empresa, contribuye a 

evitar el rumor, propicia un clima de confianza y motivación, 
y hace que la empresa sea más competitiva y rentable.
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Pinterest: inspiración con marketing
Manuela Bascougnet y Nayla Cohen
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio

Resumen: Pinterest, la galería virtual que permite a los 
usuarios almacenar, compartir imágenes y enlaces que 
encuentran interesantes o inspiradores, creció más rápido que 
cualquier otro sitio web independiente por encima de los 10 
millones de usuarios activos. Por ello es lógico que muchas 
marcas y empresas que desean incrementar sus ventas o 
adentrarse en el marketing digital piensen en Pinterest como 
una opción adecuada para ellas, considerando además, que 
ha sido elegida por los internautas como la red social más 
querida desde 2012, una de las principales razones por la 
que se decidió elegir este tema para desarrollar. Pinterest es 
hoy en día una red social tan indispensable para la imagen de 
las empresas como lo es Facebook, y si tenemos en cuenta 
aquellos emprendimientos del ámbito creativo, es quizás 
una estrategia primordial. Pinterest es una de las pocas redes 
sociales exitosas que logró combinar la creatividad, el diseño 
y la inspiración, con los negocios y el marketing, y es quizás 
esta mezcla la clave de su rotundo éxito.

Palabras clave: Pinterest – Internet – inspiración – estrategias 
– aplicación – tableros.

Pinterest es un marcador visual al que vos podes acceder 
mediante Internet o mismo bajándote la aplicación que al día 
de hoy está disponible para iPhone y Android.
Este marcador se basa en la idea de poder compartir tus 
imágenes en tableros personales temáticos sean de: eventos, 
intereses, hobbies, moda, gastronomía y más. El nombre 
Pinterest está compuesto por dos palabras, Pin (chincheta) 
e Interest (interesante), que se podría traducir como marcar 
como interesante. Un acertado nombre para una aplicación 
cuyo objetivo y slogan es “conectar a todos en el mundo, a 
través de cosas que encuentran interesantes”. 
Pinterest permite que mediante imágenes vayas conociendo 
gustos e intereses de otros usuarios y puedas comenzar a 
seguirlos con el fin de ver cada imagen que publican. El 
desarrollo de esta plataforma comenzó en diciembre de 2009 
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y al año siguiente fue lanzada al mercado, y desde ahí sólo 
tuvo crecimientos. Al día de hoy en el año 2015 esta nombrada 
entre los 50 mejores sitios web.
Pinterest te da la posibilidad que a través de palabras clave 
encuentres una amplia lista de imágenes con diferentes ideas 
de lo que estás buscando. Si tu interés personal en el momento 
se sitúa en decoraciones para tu casa, utilizando estas dos 
palabras previamente nombradas (decoraciones, casa), 
Pinterest te dará una lista de imágenes que en su descripción 
incluyen estas palabras. De igual manera con el tema que 
busques, por ejemplo: restaurant, comida, mexicana. Vestido, 
casamientos. Hoteles, Brasil. Maquillaje, disfraz.
Ideas sobre que se puede hacer con Pinterest:
Hacer itinerarios para tus viajes: diversión, aventuras, 
excursiones, lugares turísticos. Ideas para la vida diaria: 
recetas, artículos, revistas, regalos.
Planificar proyectos: rediseñar tus espacios, redecorar tu 
hogar. Cuenta con una plantilla llamada Hazlo tú mismo, que 
trae ideas sobre lo que vos podes hacer en casa con materiales 
al alcance.
Encontrar tu estilo: en vestuario, maquillaje, peinados, 
decoración del hogar y más.
Pinterest tiene la ventaja de que muchas veces es también 
utilizada como un pasatiempos ya que al abrir la aplicación 
o la página te da un listado de plantillas que son buscadas y 
pueden llegar a ser de interés personal. Esto hace que la gente 
visite la página web o se baje la aplicación por más de que 
no tenga interés en promocionar algún producto o compartir 
sus imágenes, un estilo similar a sitios bloggers como lo son 
Tumblr, con la diferencia que Pinterest tiene un enfoque más 
general y no sólo joven como lo es Tumblr.
Al crearte un usuario de Pinterest te dan la posibilidad de que 
de ahora en adelante te manden mails con informaciones, 
como por ejemplo si las personas a las que seguís estuvieron 
subiendo imágenes o cuál es la tendencia de la semana 
en diferentes tópicos. Esto genera en el usuario sentir una 
presencia constante de la aplicación y también un nivel de 
intriga de querer ver de qué se está hablando con cada mail 
que se recibe.
Una nueva mejora de Pinterest es permite que se le ponga 
precio a los productos expuestos en las imágenes, y una gran 
estrategia de marketing para las empresas. Esto ayuda a que 
aquellos que comienzan con un emprendimiento y todavía 
no cuentan con un alto nivel de popularidad en el mundo, 
puedan hacerse conocidos mediante la palabra clave que 
identifica sus diseños, así como también a cualquier marca 
que, ante la apreciación de algún usuario por su diseño, 
antes no tenía forma de relacionarse con el autor de la 
prenda/objeto. Mientras que actualmente, gracias a Pinterest 
puede con tan sólo un clic, adentrarse en su sitio web y 
conocer sus propuestas. Por ejemplo, si se comienza con 
un emprendimiento de zapatos, el diseñador puede ponerle 
precio a su producto y desde la aplicación contactarse con 
el comprador que al buscar zapatos vio la foto y se sintió 
atraído por esta.
Es así que el funcionamiento de Pinterest está alineado con la 
comercialización por la forma en que las empresas utilizan su 
red para llegar a los clientes y cómo cada pin enlaza con un 
sitio web. Pinterest canaliza el 7,1% del tráfico que recibe una 
página, sólo por detrás de Facebook (21,25%) en el ámbito de 
las redes sociales. Pinterest está llamado a desempeñar ahora, 
un importante papel en la estrategia de marketing online.
Entre las principales funciones que esta red social permite a 
las empresas están: 
Aumentar su alcance social: se basa principalmente en ampliar 
el conocimiento de nuestra marca a diferentes personas. En 
este sentido Pinterest ofrece una importante oportunidad de 
encontrar nuevos clientes

Incrementar tu engagement con contenido: como con 
cualquier canal social, el contenido atractivo es vital para 
una exitosa estrategia en redes sociales. Pinterest es una red 
muy visual, por tanto, es importante mostrar las mejores 
imágenes, packaging, diseños, productos e infografías que 
pueden atraer la atención de los seguidores y llamar la atención 
a otros nuevos. 
Identificar e involucrar a influencers: identificar a los pinners 
más destacados en tu sector ayudará a promocionar la marca.
Generar interacción de los usuarios: puedes crear concursos 
que despierten el interés de los pinners y así atraer tráfico 
al sitio. 
Incluir precios: los usuarios de Pinterest no están solamente 
buscando una inspiración en línea. También están listos y 
dispuestos a comprar. Los pines con precios consiguen 36% 
más de Me gusta que aquellos que no lo tienen.
Resaltar la ventaja competitiva: el reto en Pinterest es ser tan 
irresistible como sea posible. Sin importar cual sea la meta, no 
se alcanzará sin contenido original que resalte en los tableros 
de los pinners. Por ejemplo, el Wall Street Journal ha ganado 
seguidores pineando frases sobresalientes de sus artículos.

La influencia de las redes sociales en la 
comunicación Veganis
Emilia Abbate, Manuela Rodriguez Momesso, María 
Sol Calello y Mical Salinas
(Publicidad I. Docente: Romina Siniawski)
- Primer premio 

Introducción
Este trabajo abordará y analizará las redes sociales como 
herramientas de suma importancia para el desarrollo de 
comunicación de las marcas y empresas. En los últimos 
años la repercusión y evolución de la tecnología dio paso 
a una nueva era, dando como fruto nuevos instrumentos de 
comunicación los cuales permitieron una conexión entre las 
marcas y los consumidores. A continuación se realizará un 
análisis de la marca Veganis y el uso de las redes sociales y 
las plataformas en Internet. 

Desarrollo
Veganis es una marca emergente de cremas naturales, 
orgánicas y veganas. La misma utiliza distintas redes sociales 
para dar a conocer su marca, interactuar con su público 
objetivo e incluso manifestar sus valores y principios. El 
público al que se dirige la marca es una mujer de 18 años en 
adelante que pertenece a una clase de nivel socio-económico 
medio/alto. La misma se identifica por ser una persona 
naturista e interesada por mantener el cuidado de su piel. 
Facebook, Instagram y un sitio web son las plataformas que la 
marca elige para reafirmar y complementar su comunicación.
Para comenzar, cada red social cumple una función. Las 
estructuras y los usuarios son diferentes ya que ofrecen y 
pretenden distintos contenidos específicos característicos 
de cada plataforma. Sin embargo, la estética e imagen de la 
marca se debe mantener en todos los medios generando cierta 
armonía y un hilo conductor con los principios y filosofía de 
la marca. 
Facebook es una plataforma que con los años se volvió 
masiva en la sociedad ya que cubre un amplio rango de 
edades, niveles socioeconómicos y es utilizado por ambos 
sexos, tanto masculino como femenino. Hoy en día, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, disfrutan de la red social. 
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De esta forma, los mensajes que se buscan comunicar logran 
un amplio alcance. El sitio permite cargar varias fotografías 
a la vez, la posibilidad de subir información o noticias en el 
muro. Las marcas que utilizan Facebook deben ser concretas 
y claras para así poder transmitir su objetivo como empresa. 
Veganis hace uso de Facebook para informar sus puntos de 
venta, fotos de los productos, noticias e incluso para compartir 
videos o datos que pueden ser de relevancia para el público 
objetivo. Subir material de interés para sus consumidores 
permite una interacción entre la marca y el público, ya que 
al leer el mensaje transmitido, el usuario siente y conoce 
el interés, los valores y la filosofía de Veganis. Entonces, 
comparte recetas veganas, valores nutricionales de frutas 
o verduras, tips de cultivo, frases, imágenes y videos 
inspiradores, entre otras cosas.
Por otro lado, Instagram es una red más novedosa ya que 
surgió después que Facebook y sus propuestas fueron dirigidas 
a otras necesidades e intereses. El sistema de Instagram 
se diferencia por ser instantáneo, efímero y breve, ya que 
se postean imágenes acompañadas por un breve texto. El 
contenido es visto de una manera rápida y fluida. En el 
perfíl de cada usuario, se pueden ver, en miniatura, todas las 
imágenes que se subieron. De esta forma, se logra visualizar 
la identidad de la marca. 
En el caso de Veganis, la marca utiliza este medio para subir 
fotografías que siguen con su estética: limpia, natural, pura, 
fresca y fluida. Los productos son combinados con actividades 
y comidas que acompañan los valores. Estas imágenes se 
caracterizan por los colores vivos y alegres que son utilizados. 
Sin embargo, no informan sobre puntos de venta, noticias, ni 
comparten contenido textual ya que eso lo hacen en la página 
de Facebook. 
Por último, se analizará el uso de las páginas web que se 
presentan en la plataforma de Internet. La misma es más 
formal y demuestra mayor nivel de importancia. Para tener un 
dominio propio, el usuario debe abonar mensual o anualmente. 
Además, permite personificar el espacio según el propio estilo 
y estética que caracteriza a la persona, marca o empresa. Se 
pueden cargar y organizar textos, imágenes, fotografías y 
videos como uno guste. De esta manera, se logra un sitio 
más personificado. 
En el caso de Veganis, en el inicio de la página se visualiza 
un video que genera cierto placer estético, acompañado con 
un título y subtítulo. Luego se presenta la marca, se muestran 
los productos y se le da la posibilidad de contactarse para 
más información. La información es breve pero concisa, y 
predominan las imágenes y los colores claros y naturales. 
Por lo general, en Internet, se recomienda el uso de muchas 
imágenes y poco texto, ya que el lector no pretende leer 
mucha información. El ojo humano está cansado de tanta 
información, entonces lo que atrae es lo gráfico y colorido. 

Conclusión
Remarcamos el continuo buen uso de Veganis en las redes 
sociales y en su sitio web en donde mantiene la misma 
imagen de la marca, transmitiendo los mismos valores de 
una forma natural. Esto genera en los consumidores una 
senación de pureza. Veganis posee fotos creativas realizadas 
por ellos, en las cuales se puede notar un gran trabajo de 
producción, edición y en la manera en que están tomadas, 
logrando captar así, la atención de los lectores. Las tomas 
son naturales, llenas de color pero a la vez simples y muchas 
veces acompañadas por alimentos orgánicos y veganos. Si 
bien la marca está en etapa de crecimiento, por todo lo que 
mencionamos, consideramos que Veganis supo, desde un 
primer momento, manejar los sitios en los que están presentes 
y creemos que lo logran de una forma correcta, sin cansar al 
consumidor pero generando un lugar en la mente de ellos. 

También destacamos que la marca incluyó como publicidad 
realizar canjes con algunas famosas que son reconocidas en 
el momento, inclusive eso le ha dado resultado.  

Xbox One Free. Una Nueva Era
Mayleth Guadalupe Andía Andía
(Publicidad. Docente: Romina Siniawski)
- Segundo premio

La creación de la videoconsola Xbox fue desarrollada por la 
empresa Microsoft. Su lanzamiento al mercado por primera 
vez fue el 15 de noviembre de 2001 en los Estados Unidos 
y sucesivamente en otras potencias como Japón, Australia y 
países específicos de Europa en el año 2002.
La evolución de esta marca se fue desarrollando en base a 
la actualización del producto como Xbox 360 y Xbox One. 
El alcance en ventas que tuvo la empresa por esta marca fue 
de más de 125 millones de unidades vendidas alrededor del 
mundo.
La empresa Microsoft lanzará al mercado la última versión 
de esta marca, será denominada Xbox One Free y ofrecerá 
actualización en su software y una gran variedad en su 
catálogo de juegos.
La innovación en este nuevo producto es la liberación de Xbox 
live, que permite al consumidor participar e interactuar con 
otros consumidores que tienen consolas de Xbox vía WiFi sin 
necesidad de realizar un pago previo para adquirirlo.
Por otro lado, la empresa en base a esta nueva estrategia 
para aumentar las ventas, incluye nuevos accesorios como 
Detection Bracelets con el fin de mejorar la eficiencia del 
kinect que viene incluida con la compra de la videoconsola.
Este nuevo accesorio que presenta la marca es en base a un 
diseño atractivo y hace sentir una realidad 3D por medio de 
una vibración dependiendo el tipo de juego seleccionado. La 
forma de utilizar esta innovación será en tobillos y muñecas.
Un último punto, pero no por eso menos importante, es que 
la empresa es consciente de la importancia de la participación 
que tienen los consumidores en los juegos en línea y por esa 
razón utilizará los nuevos Unboxing incluidos con la compra 
de la consola.
Microsoft sin duda entiende la importancia que tiene este 
medio en las redes sociales, por esta razón ha creado perfiles en 
estas con el fin de lograr un feedback con el público y entender 
las necesidades y beneficios que la empresa pueda generar.
La empresa Microsoft ubica la marca Xbox en sitios web 
estratégicos con el fin de generar posicionamiento, presencia 
y tendencia en las redes sociales. Cada medio de Internet tiene 
un público con características similares pero no iguales, esto 
nos permite la diferenciación del tipo de target que tiene la 
marca con cada uno de estos medios para así poder generar 
una estrategia  en la comunicación.
Los medios utilizados son:
Página oficial: sin duda, la empresa tiene una gran 
responsabilidad en este medio, dado que brinda un tono 
informativo constante y de manera que sea atractiva a la vista 
del receptor. Por esta razón, su formato puede llegar a ser un 
poco confuso al principio debido a la gran información que 
la marca busca transmitir. También se utiliza este sitio web 
como medio de compra online, tanto como para la compra de 
una videoconsola nueva y accesorios como también juegos 
que ofrece al mercado.
Facebook y Twitter: estas dos redes sociales son consideradas 
hoy en día como los mejores medios de comunicación para 
generar publicidad, tendencia, presencia y crear feedback 
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para cualquier empresa. Sin duda, Xbox tiene una gran 
participación en estas redes. Su mayor mercado se encuentra 
en países como Estados Unidos, España, Japón y México. El 
tipo de target que tiene la marca en el medio es de alrededor 
15 – 50 años de edad y su tono de comunicación es informativo 
y al mismo tiempo utiliza el humor como estrategia.
YouTube: es el principal medio para publicidad que tiene la 
empresa. Por esta razón, el objetivo que tiene Xbox es generar 
videos que llamen la atención con buena calidad y sonido. La 
actualización en este canal no es constante como lo realizan 
en otros medios. Su tono de comunicación es informativo, 
promocional, emocional y de animación. Su target es variado.

Conclusión
La conclusión que se define con respecto a la empresa 
Microsoft y su marca Xbox en las redes sociales es que su uso 
es estratégico en cuanto a su formato. El tipo de comunicación 
varía según el país en el que se presenta. Por ejemplo, en 
Estados Unidos la marca tiene una mayor presencia en 
YouTube y Twitter que en Argentina, país donde tiene más 
presencia en Facebook que en otras redes sociales.
Por esta razón, es importante segmentar y conocer el tipo de 
consumidor, cultura y otros factores que tiene cada país para 
generar una estrategia de comunicación masiva que la empresa 
tiene planeado realizar.
La página oficial, sin duda es el mejor medio para transmitir 
información y generar atención a un público que está 
interesado en el producto, sea del país que sea. Su formato 
es análogo para todo el mundo, por lo que le conviene de 
manera financiera.

Procter & Gamble en las redes sociales. La 
marca y el branding web
Carla Bruzzesi Avella, Elina Emiliana Serradori y 
Martina Zuckerberg
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Primer premio

Resumen: Hoy en día tener un lugar en las redes no es 
tarea fácil. En un mundo del cual todos quieren ser parte, es 
necesario poner en práctica un conjunto de estrategias que 
ayuden a construir la imagen de una empresa o marca, lo que 
resulta un punto importantísimo ya que hoy en día aquellas 
marcas que no figuran en las redes son sinónimo de que no 
están actualizadas y se han quedado atrasadas, o lo que es peor: 
no existen. Por eso es que se le debe dar vital importancia a 
la Web 2.0, no sólo para impulsar el posicionamiento de las 
marcas, sino también para mantener la comunicación y el 
feedback con sus clientes, que resulta ser también un punto 
importante para la construcción de imagen a largo plazo.

Palabras clave: redes – estrategias – imagen – empresa – 
marca - Web 2.0 - posicionamiento – comunicación – feedback 
- construcción de imagen.

Introducción 
Procter & Gamble, también conocida como P&G es una 
multinacional estadounidense de bienes de consumo fundada 
en 1837, con presencia en más de 160 países alrededor del 
mundo, que produce y distribuye firmas conocidas. 
Cuenta con un portfolio de marcas líderes que se han ganado 
la confianza del consumidor. Está dividido en cuatro grandes 
ramas: belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y las 
mascotas, salud y bienestar y bebe y familia.

Dentro de la primera se encuentran Always, Braun, Gillette, 
Head & Shoulders, Herbal Essences, Koleston, Old Spice, 
Oral-B, Pantene, Pro y Secret. En la segunda están Ace, Ariel, 
Duracell, Eukanuba, Iams, Magistral y Rindex. En la tercera 
se hallan Metamucil y Vick, y en la cuarta y última, Pampers.
Su marco normativo son los puntos que guían a la organización 
hacia el éxito y reconocimiento que posee hoy en día. Cuenta 
con una misión, su razón de ser, una visión, a lo que aspira, 
y valores, sus principios rectores que expresan las formas de 
conducirse de los miembros de la organización. 
Su misión es el de proveer marcas y productos de superior 
calidad que generen valor para la vida de los consumidores 
de hoy y del mañana. Los unifica en una causa común y una 
creciente estrategia de mejorar la vida de más consumidores 
en pequeñas pero significativas porciones cada día. Inspira a 
la gente de P&G para hacer una contribución positiva todos 
los días.  
Su visión es ser reconocidos como la mejor compañía de 
productos de consumo y servicios del mundo. 
Sus valores reflejan las conductas que configuran la forma 
de trabajar con los demás y con sus socios y los mismos se 
han mantenido firmes a lo largo de sus años. Los valores de 
P&G son:   
Liderazgo, que siempre ha sido un eje central en sus 
decisiones, teniendo la visión clara de sus objetivos y 
elaborando estrategias para eliminar barreras organizacionales 
o de logística. Esto, sumado al interés por la innovación y la 
vanguardia en tecnologías, les permitió ser líderes en cada 
segmento del producto. 
Propiedad, un valor innato en su compañía. Aceptan las 
responsabilidades del negocio tratando sus activos como 
propios, buscando el éxito a largo plazo y el crecimiento 
sostenido de su compañía.
Integridad, uno de los valores más importantes para ellos. 
Tratan siempre de hacer lo correcto, siendo honestos y francos 
entre ellos operando siempre bajo el marco de la ley de cada 
comunidad, reconociendo los gastos y riesgos que ese modo 
de operar supone, pero felices de mantenerse así.
Confianza, que siempre ha sido un atributo más que un 
valor, porque creen en las capacidades de sus compañeros, 
consumidores y colaboradores, que siempre trabajarán mejor 
bajo un ambiente basado en la confianza.
La pasión por ganar, estará implícita en cada una de sus 
decisiones, teniendo siempre el deseo de mejorar, buscando 
la eficacia de sus productos para llegar a ser líderes en cada 
mercado al que asisten. Están decididos a ser los mejores.

Análisis de la utilización de las redes sociales de P&G
La empresa Procter & Gamble se maneja a través de la Web 
2.0., o como también se la denomina actualmente Web 3.0., y 
la utiliza para brindar información sobre ella, mostrar cuáles 
son sus productos, lo que está realizando, lo que piensa 
hacer y lograr una comunicación más cercana con todos 
sus consumidores. Sus objetivos son conocer cuáles son las 
opiniones de estos últimos, sus gustos, sus ideas, lo que les 
gustaría que cambien y mismo sus quejas. 
P&G cuenta con una página oficial, dos páginas de Facebook, 
de las cuales una es de la empresa y otra la utiliza para reclutar 
empleados, una cuenta en Twitter y un canal de YouTube. 
En este ensayo analizaremos su página oficial, las dos 
cuentas de Facebook y la de Twitter, siguiendo los criterios 
de accesibilidad, presentación y diseño de la información, 
pertinencia y calidad de la información, tiempo y calidad de 
respuesta e información de contacto que estas presenten y se 
realizará una conclusión general.

P&G en su sitio web oficial
P&G posee una página oficial, la cual utiliza principalmente 
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para brindar información al público, su historia, su misión 
y visión, lo que está haciendo actualmente, su cartera de 
productos, sus proyectos, entre otros. A través de esta página 
logra comunicarse con sus consumidores y poner a su alcance 
cualquier búsqueda que necesiten llevar a cabo sobre ella. 
El análisis de los cinco criterios es:
Accesibilidad: la página oficial cuenta con una muy buena 
accesibilidad y es rápida de encontrar, ya que con sólo 
escribir P&G en el buscador de Google, el primer resultado 
que aparece es su página. Mismo presenta la página oficial de 
Argentina, por lo que directamente se ingresa allí. Al ser una 
empresa multinacional, no sería extraño que primero aparezca 
su página internacional y se tenga que realizar más búsquedas 
para encontrar su página de Argentina. 
Presentación y diseño de la información: al ingresar a la 
página, lo primero que se visualiza es un cuadro con ocho 
diapositivas que se van deslizando, en las cuales se puede 
encontrar un mensaje del presidente de P&G, Tarek Farahat, 
otorgando información sobre innovaciones que realizó la 
marca y cómo estas tuvieron impacto en sus consumidores. 
Invita a las personas a conocer el Facebook de cada uno de 
sus productos, en donde se exponen muestras de los mismos 
acompañadas de demostraciones de superioridad realizadas 
por expertos, entre otras. A la vez, se puede observar que 
la página está dividida en cuatro grandes secciones: La 
Compañía, Marcas e Innovación, Sustentabilidad y Novedades 
y Medios. Al mover el cursor y posicionarlo sobre cada una 
de ellas, se despliegan varias subdivisiones. Dentro de La 
compañía, se encuentra un subtítulo que dice Inspirados 
en nuestro propósito y las subdivisiones quiénes somos, 
propósito, principios y valores, historia, principales fortalezas, 
estructura global y operaciones y reconocimientos externos. 
La pestaña Marcas e Innovación posee un subtítulo que dice 
Descubre nuestras marcas y las subdivisiones son innovación 
y promociones. El marco de Sustentabilidad cuenta con un 
subtítulo que se lee Mejoras para hacer la diferencia, y sus 
subdivisiones  son mejora a través de los productos, de las 
operaciones, de los empleados, de los socios de negocio, de 
la responsabilidad social, políticas y prácticas y reportes de 
sustentabilidad global. El último casillero de Novedades y 
medios, posee de subtítulo Conoce las últimas noticias, y 
como subdivisiones everydayMe, multimedia y contacto 
para consumidores.
Esta división hace que se pueda encontrar más fácil y más 
rápido cualquier información que se esté buscando.
Se puede encontrar también en la parte superior el título 
Contáctanos en el que se clikea y dirige a otra página para 
completar los casilleros con datos personales y enviar 
cualquier consulta. Lo mismo ocurre con Reclutamiento, 
que se encuentra al lado y directamente dirige a la página de 
Facebook oficial de reclutamiento de la marca. En el mismo 
encabezado se encuentra sitios del mundo donde se puede 
ingresar a ver todos los países en los que está P&G, y al lado 
de este último, el buscador.
En el pie izquierdo de la página se observan los íconos de las 
redes sociales de la marca, cada una posee el link y redirige 
a la red social. En el pie derecho, se encuentran las notas de 
privacidad, el mapa del sitio en el que se muestra todas las 
secciones y artículos que posee la página y los términos y 
condiciones.
Pertinencia y calidad de la información: la página presenta 
mucha información sobre la empresa: Historia, Valores, 
Principios, Estructura, Marcas, Sustentabilidad, Novedades. 
Toda esta información es pertinente, ya que al ser el sitio web 
oficial de la marca es un requerimiento obligatorio que cuente 
con abundante información de la misma. A la vez, la calidad de 

ésta es muy buena, brindando cualquier información necesaria 
para el consumidor al entrar a la página, adecuándose a los 
públicos a los que se dirige. La misma se encuentra actualizada 
en cuanto a las acciones que lleve a cabo en la actualidad 
P&G. La división en secciones y subsecciones permite lograr 
una buena distribución de datos y notas. Lo único que no se 
encuentra actualizado es la solapa de Novedades y Medios, 
ya que todas las últimas noticias que posee son del año 2013. 
Está es una sección más que importante debido a que nos 
muestra el progreso de la marca y su relación con los medios 
de comunicación, y el hecho que no esté actualizada podría 
producir en los consumidores la impresión de que la misma 
está estancada, lo que perjudicaría en gran medida su imagen 
Tiempo y calidad de respuesta: posee un buen tiempo y 
calidad de respuesta ya que como mostrábamos en un punto 
anterior, al clikear en Contáctanos y llenar el formulario con 
datos y las inquietudes o preguntas que puedan presentarse, la 
empresa se pone en contacto con el consumidor en menos de 
48 horas. Quizá no resuelven el problema de forma inmediata, 
pero se muestran proclives a tratarlo lo antes posible y de la 
mejor manera.
Información de contacto: como mencionábamos en uno de 
los primeros puntos, en el encabezado derecho cuenta con la 
sección Contáctenos en la cual se puede llenar un formulario 
para enviar preguntas o inquietudes que el consumidor 
tenga. La página no cuenta con un número al cual se pueda 
llamar directamente como son los 0-800 (línea gratuita). Los 
consumidores prefieren llamar directamente y recibir una 
respuesta inmediata en vez de tener que esperar el lapso de 48 
horas para que las preguntas o inquietudes sean respondidas 
por parte de la empresa.

Conclusión general
Concluimos que es muy fácil  acceder a la página, ya que 
con sólo poner el nombre de la empresa en Google nos sale 
como primer resultado su sitio web oficial. La página se 
encuentra muy bien diseñada, de manera simple y diagramada, 
ya que está bien organizada por secciones y subsecciones, 
las cuales tratan diferentes temas de la empresa y brindan 
información de la misma y resulta sencillo encontrar lo 
que se está buscando. El mapa del sitio es de gran ayuda 
y permite visualizar absolutamente todo con lo que cuenta 
la página e ir directamente a la información que se busca. 
Como punto negativo se puede decir que no posee un 
número telefónico de contacto, sólo presta la posibilidad de 
contacto vía email a través de una plataforma de la página. 
Normalmente los consumidores prefieren resolver sus 
problemas o inconvenientes a través de un llamado telefónico 
siendo una vía más inmediata, que tener que esperar a que 
contesten el email. Otro punto negativo es que toda la sección 
de Novedades y Medios se encuentra desactualizada, ya 
que la información más reciente que posee es del año 2013. 
Mejoraría muchísimo el nivel de la página tener todas sus 
acciones de relaciones públicas (publicidad, merchandising, 
entre otras), actualizadas en su sitio web oficial. No actualizar 
las noticias genera una impresión de falta de interés por la 
misma. Se le da poca importancia a toda una sección de la 
página que para algunos consumidores resulta importante. 

P&G en Facebook
Facebook es una red social que busca conectar a personas 
de todas partes del planeta, y que muchos utilizan para 
reencontrarse con viejos amigos de la infancia, con gente a 
la que no han visto por mucho tiempo, etc. Esta red social ha 
podido alcanzar la posición de líder indiscutible. Entre las 
opciones que ofrece se encuentran: crear grupos con diversos 
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criterios, compartir fotografías y todo tipo de archivos 
multimedia; participar de encuestas; enviar mensajes a 
personajes famosos (a quienes quizás no podríamos contactar 
de otra manera); y páginas utilizadas por las marcas para 
promocionar sus productos.
Accesibilidad: presenta acceso directo de Facebook desde 
su sitio web.
Nombre en Facebook: P&G. Pertenece a Latinoamérica y 
tiene 5.471.007 miembros en su comunidad de la red social.
Presentación y diseño de la información: la misma está 
compuesta por posteos de mini comerciales, con un hashtag 
#UnMejorDía, en los cuales se muestran cosas cotidianas 
como dormir con una mascota y lavar las sabanas con 
productos Ariel, un niño mejor cuidado con sus pañales 
Pampers; siempre finaliza el comercial con algún producto 
de P&G.
También invita a la gente a utilizar el hashtag, que cuenten 
cómo usan sus productos P&G y a que suban fotos.
P&G postea sus acciones solidarias con la comunidad en esta 
red social como, por ejemplo, por cada producto de P&G 
comprado en hipermercados de Walmart Argentina se dona 
el equivalente a 1 día de agua potable, usando el hashtag 
#DonaAguaLimpia.
Pertinencia y calidad de la información: el contenido de 
la página de Facebook da información sobre los diferentes 
productos, mini comerciales que son subidos cada día con 
su hashtag #UnMejorDia, acciones solidarias, comparte 
imágenes de backstage de comerciales de P&G. Y al igual 
que sucede con su página web, aquí también se adecua al 
público a quien se dirige.
Actualización de contenido: P&G no actualiza en forma 
constante la página de Facebook. Su último posteo fue el día 5 
de agosto de 2015. Ese mismo día subió dos mini comerciales. 
Pero en general no es constante su frecuencia en la red, ya que 
en julio no hubo ningún posteo, en junio posteó dos veces, y 
en mayo una sola vez.
Tiempo y calidad de respuesta: en cada posteo los comentarios 
de las personas son varios, más aún cuando suben mini 
comerciales en el cual se sienten identificados y cuentan su 
experiencia, la empresa tarda en contestar los comentarios 
entre 8hs a 24hs, con una respuesta cálida y amable 
agradeciendo por haber escrito y preguntando cómo se utilizan 
los productos P&G a partir del hashtag  #UnMejorDia.

P&G en Facebook (Reclutamiento)
Nombre en Facebook: P&G Argentina-Reclutamiento. Tiene 
866.604 miembros en su comunidad de la red social.
Accesibilidad: este Facebook no posee acceso directo desde 
el sitio web, pero investigando acerca de la empresa figura 
otra red más relacionada a personas que le interesen formar 
parte de la organización, estudiantes, graduados, pasantes.
Esta red apunta más al público, estudiantes o personas que 
quieran formar parte de la compañía, en sentido laboral o 
incluso para conocer la empresa por dentro.
Presentación y diseño de la información: la misma brinda 
información de cómo participar del reclutamiento P&G para 
formar parte; graduados o futuros graduados en el 2017; 
anuncios de puestos de empleos part time (facilitando a los 
estudiantes a trabajar); posteos de consejos para la próxima 
entrevista.
También hace uso de hashtags como: #OportunidadPG 
#RetoRelampago.
Pertinencia y calidad de la información: el contenido de 
la página de Facebook brinda información sobre puestos 
de trabajo en la compañía. Se dirige siempre al estudiante, 
graduado o personas que quieran formar parte de la misma, 
más que referirse a los productos en sí.

Actualización de contenido: su último posteo de contenido fue 
el día 12 de septiembre de 2015, anunciando al reclutamiento 
#RetoRelampago que termina el 21 del mismo mes.
A veces suben tres posteos por día, compartiendo enlaces para 
que puedan subir Curriculum vitae, puedan encontrar anuncios 
de trabajo parte time, visualizar sobre posteos de algunas de 
las personas que forman parte de P&G.
Tiempo y calidad de respuesta: en cada posteo los comentarios 
de las personas son varios, más que nada de aquellos 
interesados de formar parte de la compañía, los mismos 
hacen consultas sobre puestos de trabajos, o cómo participar 
en el reclutamiento. La empresa tarda en contestar los 
comentarios entre 1 ½ y 2 hs, siempre utilizando un lenguaje 
adecuado, respetuoso y tratando de ayudar lo más posible 
al más interesado, compartiendo enlaces para que puedan 
verse los puestos de trabajos vigentes y demás. Este medio 
ya no utiliza hashtag en las respuestas como en el Facebook 
de los productos.

P&G en Twitter (Latino)
Como bien menciona Juan Lopez Sobejano (2012) en el 
texto sobre redes sociales, hoy en día Twitter es uno de los 
sistemas de comunicación que más se ha puesto de moda entre 
los internautas. Es una red en la cual las personas pueden 
compartir sus pensamientos, quejas, opiniones, las cuales 
pueden ser leídas por las personas que la siguen. Pero como 
no podía ser de otro modo, no sólo las personas son parte de 
esta red,  las empresas y corporaciones no tardaron en ingresar 
a la misma buscando acercarse y aprovechando al máximo 
su público, investigando de cerca qué piensa y siente. Twitter 
posibilita especialmente obtener información acerca de cuál 
es su rutina y qué hace normalmente el consumidor.
Procter and Gamble es una empresa que se maneja a nivel 
mundial. Si bien tiene una cuenta oficial, también emplea otras 
cuentas que se adaptan a los países, regiones o continentes en 
los que se comercializan productos de la empresa. La cuenta 
más cercana a Argentina que posee es P&G Latino, ya que 
no posee una página de P&G Argentina, y es en base a esta 
cuenta que se realizará el siguiente análisis.
Accesibilidad: en cuanto a accesibilidad P&G Latino desde 
su página oficial cuenta con un link que permite dirigirse a la 
cuenta de Twitter directo y así poder conectarse con la empresa 
ante cualquier inquietud, queja o consulta que le pueda llegar 
a surgir a un consumidor.
Presentación y diseño de la información: en cuanto a la 
presentación y el diseño de la información, la cuenta de 
Twitter presenta tres secciones. Una primera sección en 
donde se encuentran los tuit generales, los retuits de los 
consumidores que comentan sobre un determinado producto, 
y las publicaciones diarias de la empresa donde cuentan las 
distintas acciones que llevan a cabo. Una segunda sección 
en la cual se encuentran los tuits en los que la gente arroba 
directamente a la empresa para hacer consultas y la misma 
responde dichas preguntas en forma pública (aunque también 
existe la posibilidad de hacerlo en privado). Por último, 
una tercera sección en donde se encuentran fotos y videos 
que publica la empresa sobre sus distintos productos y su 
experiencia y cómo sus productos ayudan a mejorar el día a 
día, bajo el slogan Todo lo mejor para ti.
Pertinencia y calidad de la información: la pertinencia de 
la información está dada por las secciones en las que se 
divide la cuenta, como hemos mencionado anteriormente. 
Esto permite que la misma esté ordenada y se pueda acceder 
fácilmente y sin confusiones. Se puede observar la calidad de 
la información teniendo en cuenta que en todo momento están 
presentes las herramientas para volver a la página en donde se 
haya iniciado una búsqueda para realizar una consulta, lo que 
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no marea a los consumidores. La información es actualizada 
constantemente, e informan siempre al público  acerca  de lo 
que pueda llegar a surgir dentro de la empresa que pueda ser 
relevante para los consumidores. 
Tiempo y calidad de respuesta: la cuenta esta constantemente 
respondiendo cualquier tipo de inquietud de los seguidores, y 
también responden a aquellas inquietudes a las que no pueden 
otorgar una solución a sus problemas, pero siempre ofreciendo 
opciones alternas o lugares a los cuales se pueden dirigir. Las 
respuestas a las distintas preguntas se dan dentro de las 24 y 
48 horas a más tardar.
Información de contacto: en cuanto a la página de Twitter 
de P&G cuenta con un link que al seleccionarlo envía 
directamente a la cuenta de Facebook de la misma en donde 
hay información sobre la empresa y su historia está bien 
desarrollada. Esta red social busca respuestas rápidas y cortas, 
y no extenderse en la misma.
Como conclusión general de todas las redes y el sitio oficial, 
se puede decir que P&G se maneja bien dentro de todas las 
redes. Las mantiene constantemente actualizadas (excepto 
la sección de Novedades y medios del sitio web oficial) y 
en cada una de ellas posee información pertinente sobre la 
empresa, lo que está haciendo (misión), sus proyectos a futuro 
(visión), su historia, entre otras. Las cuatro redes analizadas 
son fáciles de encontrar y con sólo poner el nombre en Google 
el primer resultado que aparece es el de P&G Argentina. El 
diseño del sitio web oficial es simple, lo que hace que se 
pueda encontrar de forma sencilla y rápida lo que se está 
buscando, y a la vez toda la información está bien distribuida y 
dividida en secciones y subsecciones. Esto permite una mayor 
accesibilidad y facilidad en la búsqueda a sus consumidores 
y normalmente buscan resolver cualquier problema que se 
haya presentado al consumidor. Sin embargo, no posee mucha 
información de contacto, salvo la misma plataforma de mails 
del sitio oficial, de Facebook y de Twitter. En el caso de 
querer comunicarse telefónicamente con la marca se debería 
buscar en Internet el número. Por último, con respecto a los 
públicos podemos decir que habiendo analizado las distintas 
redes sociales, que si bien todas se dirigen a consumidores 
con los mismos tipos de necesidades y deseos, dependiendo 
de la red social en donde posteen es el tipo de lenguaje que 
se va a utilizar, por ejemplo Twitter apunta a un público más 
joven que Facebook. Es por esto también que la frecuencia 
en algunos sitios es mayor que en otros
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Coca Cola. Comunicación 2.0
Agustina Arias Larrea y Camila Pomar Noacco
(Relaciones Públicas I. Docente: Lorena Steinberg)
- Segundo premio

Resumen: Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, 
las redes sociales se han convertido en este último tiempo en 
elementos esenciales para la comunicación y su desarrollo. 
Permiten avanzar hacia una nueva búsqueda de conexión 
personalizada. Gracias a ellas, las empresas consiguen una 
mayor y acertada recepción de sus mensajes por parte de sus 
públicos objetivos. 
La segmentación (división del mercado en subgrupos 
específicos), influenciada por variables como gustos, 
necesidades, locación, etc., permitirá una comunicación 
directa y fluida con el target deseado. 
Coca Cola es consciente de ello y hace uso exhaustivo de este 
medio para aumentar su visibilidad, fidelizar con sus clientes 
y enseñar y exhibir sus productos a los usuarios de la red. 
Mediante sus cuentas oficiales en Facebook y Twitter y su 
página web divulgan materiales noticiosos. 

Palabras clave: Relaciones Públicas - comunicación 
digital - redes sociales - página web - medios - mensajes - 
segmentación - divulgación - fidelización.  

Páginas Web
Accesibilidad: Coca Cola cuenta con dos páginas web. La 
primera en aparecer entre  los resultados del buscador es www.
coca-cola.com.ar, dedicada a informar los productos de la 
línea Coca Cola y la segunda www.cocacoladeargentina.com.
ar, muestra información institucional de Coca Cola Company. 
La accesibilidad a ambas es rápida y sencilla ya que es fácil 
encontrarlas y el tiempo de carga es reducido, pudiendo 
acceder a los contenidos en pocos segundos. Sin embargo, la 
presencia de dos páginas web oficiales genera confusión. A 
primera vista el usuario no puede distinguir cuál es la oficial 
y cuál podría ser falsa. 

Presentación y diseño de la información
www.coca-cola.com.ar: presenta un diseño que alude al logo y 
a los distintos símbolos de la empresa mediante la utilización 
de los colores característicos como el rojo, el blanco y el uso 
de la misma tipografía empleada en los productos. Esta página 
contiene dos secciones, además del botón para dirigirse de 
vuelta al homepage. En la sección de productos disponen 
toda la información de la línea de productos (tipo de envase, 
medidas e información nutricional) y en Coca-Cola FM 
(acción que comenzó durante el verano 2013/14 y continuó 
debido a su éxito) se despliega un reproductor y una interfaz 
multimedia que muestra toda la actividad de la marca en las 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y un chat que 
permite a los usuarios interactuar de manera fácil e inmediata 
entre ellos y con la radio. 
Si bien es una pagina web básica, que carece de información 
institucional, cumple con las necesidades de los consumidores 
de mantenerse conectados y conocer la información de los 
productos de una forma simple y rápida. 
www.cocacoladeargentina.com.ar: tiene una mejor 
presentación y es más completa en lo que respecta a la 
información institucional de la empresa. 
Presenta siete secciones: dentro de Nuestra compañía se 
detalla la historia, el marco normativo y el sistema de 
fabricación de los productos. La sección Sustentabilidad 
muestra todas las iniciativas de responsabilidad social que 
la empresa propone en cuanto al entorno interno y externo 
en el que se desarrolla. En Productos se despliega una 
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ficha técnica de cada uno de los productos que ofrece la 
compañía, detallando su información nutricional. Además, 
se comparten claves o recomendaciones para mantener una 
buena hidratación y un estilo de vida alimenticio saludable. 
Haciendo clic en la sección de prensa se pueden encontrar 
las últimas acciones empleadas por la empresa, así como 
también se pueden conocer iniciativas que se hayan realizado 
previamente. Le siguen las secciones Trabajá con nosotros, 
que invita a futuros candidatos a unirse al grupo de trabajo 
y Preguntas Frecuentes en donde la empresa se encarga de 
responder las cinco preguntas clave acerca de la compañía. 
Por último, en Contáctanos dejan a disposición un numero 
telefónico, el usuario de Twitter y un formulario en donde los 
usuarios pueden enviar sus inquietudes. El contacto en las 
redes sociales también se encuentra presente en esta página. 
En la barra superior derecha se pueden encontrar los links 
de las cuentas oficiales de Coca Cola Company Argentina. 
Esta es la página más completa de la empresa, ya que presenta 
información clara, completa y tiene un diseño atractivo e 
interactivo que sigue los lineamientos de la compañía (colores 
y tipografía) e invita a seguir conociendo el producto. 

Pertinencia y calidad de la información 
Ambas páginas web tienen una pertinencia y calidad de 
información diferente, ya que tienen distintos propósitos. 
La primera (coca-cola.com.ar) tiene información de tipo 
comercial. Su intención es promocionar los productos y 
comunicarse con los consumidores directos de la marca. Es 
una buena estrategia ya que da a conocer en profundidad a sus 
productos orientando la información a un grupo mayoritario, 
que busca conocer los productos de Coca Cola Company. 
En cambio, la página www.cocacoladeargentina.com.ar 
contiene información mucho más completa, destinada a 
explicar el propósito de la marca, sus beneficios y responder 
inquietudes (se hace respondiendo las 5W), demostrando el 
reason why de sus campañas publicitarias y por qué elegir a 
Coca-Cola por sobre las competidoras.  Esto permite captar 
la atención de consumidores potenciales, invitándolos a 
participar en las iniciativas propuestas, al igual que lo hace 
con los consumidores actuales. 

Información de contacto
Como información de contacto, la página web presenta un 
formulario para enviar mensajes, un número telefónico y links 
para contactarse mediante redes sociales.

Twitter
Twitter es la representación digital del presente latente, lo más 
inmediato. La aplicación fundada por Evan Williams, Jack 
Dorsey y Biz Stone, pronto pasó de ser una simple respuesta 
al ¿qué está pasando?, a todo un medio de comunicación 
indiscutiblemente instantáneo donde los tuits a difundir 
abarcan todo un abanico de temas. Coca-Cola saca provecho 
de la herramienta horizontal y generalista para interactuar de 
forma rápida y constante con todos sus seguidores.

Accesibilidad
Su cuenta oficial en Argentina es @cocacolaar. Es de simple 
acceso y rápida carga. Los usuarios pueden llegar a ella con 
facilidad poniendo el nombre del usuario (@cocacolaar) 
en el buscador de la red social ya sea desde su ordenador, 
Smartphone o cualquier dispositivo electrónico con acceso 
a Internet. En el caso de desconocer el nombre de la cuenta, 
se debe escribir en cualquier buscador Coca-Cola Twitter 
Argentina y el primer resultado en aparecer es el link directo 
a la cuenta. 
Acceder al contacto puede hacerse de forma pública o privada. 
La primer opción, puede ser mediante el uso de hashtag 

que la compañía propone y crea con el fin de interactuar e 
intercambiar mensajes. También por medio de menciones 
(donde se etiqueta a la cuenta y se le dirige un mensaje en 
forma de tuit), respuestas, retuits o tuits marcados como 
favoritos. Respecto a la segunda opción, el usuario puede 
ponerse en contacto vía Twitter, sea o no seguido, por medio 
de DM (mensajes directos que sólo el emisor y receptor 
pueden ver).

Presentación y diseño de la información
La información se presenta a modo de tuit. Es acompañado de 
menciones, hashtag, links y a veces de material audiovisual 
como emoticones, imágenes y videos. La implementación de 
estos elementos aumenta en gran medida la repercusión de la 
publicación al enriquecerla. 
El material publicado tiene un tono informal para generar 
empatía con el lector e invita a la interacción con los usuarios. 
El lenguaje es fresco e incluye algunas abreviaciones para 
economizar espacios. En cuanto a los tiempos verbales evita 
el pasado y emplea el imperativo para incentivar a que los 
usuarios realizan la acción, y el presente. Esto se debe a las 
investigaciones del experto en Twitter Dan Zarrella que señala 
que “los nombres propios, los sustantivos en plural y los 
verbos en tercera persona del singular recaban mayor atención 
de los seguidores”. (López Sobejano, 2013).

Pertinencia y calidad de la información
La generación de contenidos es continua. Se mantienen 
presentes en la cronología de sus seguidores de forma 
permanente con el objetivo de adquirir relevancia dentro 
del medio. Realizan un promedio de tres tuits por hora y 
generalmente en momentos en los que un mayor porcentaje 
de personas utiliza la aplicación; esto se debe en parte a la 
utilización de la programación de actualizaciones gracias a 
la herramienta Su.pr (http://su.pr/). 
Formula preguntas abiertas, comentarios y propuestas de 
interés general logrando persuadir a sus seguidores para que 
estén al tanto de las actualizaciones. Con el uso de hashtag 
conducen a ellos hacia otras publicaciones de la empresa 
logrando de este modo que toda la comunidad pueda ser 
potencial seguidora. A la vez, potencializa la posibilidad de 
convertir a Coca-Cola en TT (trending topic), es decir, tema 
del momento.
La publicidad realizada es indirecta. Prefieren el uso sutil y 
limitado de la misma para evitar que sus seguidores se sientan 
invadidos o comiencen a mostrar una saturación que pueda 
desembocar en el desinterés o fastidio.
Otros temas de comunicación son los eventos, concursos, 
desafíos y valores propios de la compañía como la alegría, la 
amistad o el compartir en familia (valores que simbolizan la 
esencia de Coca-Cola).

Tiempo y calidad de respuesta
El tiempo y calidad de respuesta es muy bueno. Muestra un 
personal de la compañía especializado detrás de la cuenta. 
Las respuestas son acordes a los comentarios y mantiene 
fidelidad a la imagen cercana que quieren proyectar. El 
tiempo de demora es breve, siendo incluso en muchas 
ocasiones instantáneo, lo que denota la importancia que le 
dan al contacto directo. La respuesta es adecuada siempre, 
sin importar si el comentario fue positivo o negativo. Esto 
fomenta a la generación de una imagen favorable al demostrar 
preocupación por la opinión pública.

Información de contacto
Como contacto añaden en su biografía el link de su página 
web www.coca-cola.com.ar donde se encuentra disponible 
toda la información. 
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Facebook
Accesibilidad
La accesibilidad a la fan page de Facebook es rápida y fácil. 
Basta con ingresar el nombre de la marca en el buscador. 
Gracias a la geolocalización y a la categorización que 
realizan las redes para mejorar la eficiencia de adaptación de 
sugerencias en las búsquedas, la primera opción en aparecer 
de las cuentas oficiales es la de Coca-Cola Argentina. Se puede 
decir que es oficial, porque al igual que Twitter, la misma es 
una cuenta verificada, ya que al lado del nombre aparece una 
tilde azul que indica que se trata de un sitio oficial y no uno 
falso. Otra forma de acceder a la página oficial es mediante 
las publicaciones promocionadas, que aparecerán en la página 
de inicio o news feed de cada usuario. 

Presentación y diseño de la información
La página es muy completa y su información comunica los 
valores de Coca-Cola en la sociedad. Con más de 92.000.000 
de Me gusta buscan seguir atrayendo consumidores mediante 
campañas que generen empatía. Estas acciones se distinguen 
mediante hashtag que exponen los factores que hacen del 
producto algo único (#botellaúnica, #detrásdecadacomida, 
#destapáfelicidad, #vivípositivamente). Hay un hilo 
conductor, una coherencia entre cada post publicado. 
El diseño del contenido publicado lleva el sello Coca-Cola 
por la tipografía y los colores utilizados. 

Pertinencia y calidad de la información
Los mensajes expuestos en la página son eficaces ya que 
son cortos, poco invasivos y apelan al material audiovisual, 
más que al texto. Generalmente, se suben nuevos contenidos 
cada tres días en donde, como se mencionaba anteriormente, 
se trata de atraer al público nombrando los factores que 
hacen a Coca-Cola único en el mercado. Mediante su página 
no sólo promociona el producto sino que también genera 
comunicación institucional, ya que son capaces de definir 
la marca y comunicar constantemente su cultura y valores. 

Tiempo y calidad de respuesta
Al igual que en Twitter, su tiempo y calidad de respuesta 
son muy buenos. Demuestra la importancia que la marca 
otorga a escuchar las sugerencias de los usuarios al responder 
inmediatamente comentarios de manera respetuosa y 
brindando información necesaria. Esto es una ventaja para la 
imagen que la posiciona como una empresa que se preocupa 
en ofrecer una buena atención al cliente. 

Información de contacto
Como información de contacto dejan en la sección About Me 
el link a www.coca-cola.com.ar donde se puede encontrar 
información extra acerca de sus productos e iniciativas que 
se están llevan a cabo. 

Conclusión
Tras analizar la comunicación digital de Coca-Cola 
concluimos que la empresa tiene un buen dominio de la 
comunicación digital. Sus tres medios de comunicación digital 
se comunican de forma constante y dinámica reflejando la 
importancia que se le da a este nuevo método. A través de 
los medios digitales busca tener una conexión directa con 
sus públicos al proveer información importante de forma 
sencilla y atractiva. 
La estrategia de social media se adecua al marco normativo de 
la empresa ya que cumple con su misión de inspirar momentos 
de optimismo y felicidad; y crear valor y dejar una huella 
positiva. Además de poder comunicar los siguientes valores: 
pasión, interés, responsabilidad, respeto, calidad y motivación. 
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Rental Copahue. Equipos de ski y snowboard
Guadalupe Álvarez, María Jimena Bolán, Micaela 
Finucci y Jeniffer Millan
(Publicidad VI. Docente: Martin Stortoni)
- Primer premio

Resumen: El trabajo práctico se basa en la creación de un 
producto que les otorgase a sus consumidores sensaciones y 
emociones para lograr la lealtad a largo plazo. Este recibe el 
nombre de Rental Copahue, venta de productos, indumentaria, 
equipos para todas las edades y familias; ubicado en la 
localidad de Caviahue. Se tiene en cuenta para la elección de 
los clústers la personalidad del público objetivo, ya sea hábitos 
de compra, consumo, acompañada de estrategias de marketing 
de experiencia, guerra, contenido, branding, matriz BCG, 
FODA. A su vez, se necesita crear un lazo emocional y para 
ello se realiza un plan de medios online y offline priorizando 
las redes sociales, logrando obtener una comunicación directa, 
personalizada y constante con los target, para que formen parte 
de una comunidad. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
Blog, son algunos de los medios utilizados en gran o menor 
medida, acompañados de contenido que sea de interés para 
los mismos. 
En el trabajo se aplican los distintos conceptos aprendidos 
en clase relacionados con estrategias de marketing y 
comunicación, planeamiento de medios y la relación que 
se crea entre la marca y el cliente, todos ellos llevados a 
campañas online. Para ello se detalla la función de cada red 
social, sus estadísticas, publicaciones e interacción con la 
comunidad.
Por otro lado, se ha detallado la creación de la marca, cómo 
surge, su historia, sus características distintivas y la creación 
de la imagen organizacional junto con el logo.  

Palabras clave: redes sociales – marketing - medios de 
comunicación - público objetivo.

Creación de la marca
Rental Copahue nace mediante un emprendimiento entre 
dos amigos que juntos desde su infancia proyectaron en un 
futuro realizar algo juntos. El lugar lo conoció por medio de 
un cliente que tenían en común en la provincia de Neuquén 
y al llegar allí quedaron encantados, por lo que hicieron que 
su sueño fuera real. Este fue el punto de partida de lo que 
hoy es un gran proyecto encaminado, que está a la vista de 
todos los turistas.
Es una empresa que comenzó debido a la regularidad con 
la que se viajaba a la provincia de Neuquén. Esto ayudó a 
comenzar a formar lo que hoy en día es Rental Copahue, un 
lugar en donde poder pasar una experiencia única, gracias 
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a la calidad y seguridad de los productos que brindamos, 
trabajando siempre para dar la mejor atención y cuidado a 
los clientes.
Ésta empresa busca poder compartir la pasión por los deportes, 
haciendo que los clientes vivan una experiencia Rental 
Copahue, brindando calidad en cada uno de los productos que 
ofrecemos, así también como en los servicios y la atención 
personalizada. 
La misión es ofrecer vestimenta y equipamiento de ski 
y snowboard de calidad, para otorgar mayor seguridad y 
bienestar a los clientes, pudiendo así compartir la pasión por 
los deportes. También se brinda la oportunidad de acceder 
a productos con precios accesibles para que vivan una 
experiencia única en Rental Copahue.
La visión es ser la empresa número uno en otorgar al cliente 
la gratificación, confianza,  satisfacción y pasión de poder 
disfrutar junto a Rental Copahue las mejores pistas de 
Caviahue.
Los valores con los que se trabajan son:
Confianza: inspirar confianza hacia la empresa y consigo 
mismos en cuanto al equipamiento y vestimenta otorgada a 
los clientes. Asumiendo la responsabilidad de ofrecer equipos 
que brinden seguridad y bienestar a los clientes, con el fin de 
lograr su satisfacción.
Sentido de pertenencia: ofrecer equipamiento diseñado al 
estilo y gusto del cliente, con el objetivo de que se sientan 
conformes y satisfechos con los mismos.
Lealtad: en relación al servicio, vestimenta y compromiso de 
los productos que se ofrecen, como también del equipo que 
conforma Rental Copahue, para poder generar una relación 
agradable con los clientes.
Prudencia: demostrar prudencia en cuanto a los conocimientos 
que se tienen sobre los equipos y lugares adecuados para cada 
uno de ellos. Esta virtud es importante para que comprendan 
la seriedad y compromiso de la empresa.
Empatía: supone reconocer y comprender lo que necesita en 
el momento adecuado, para que puedan disfrutar del servicio 
que se ofrece.
Los objetivos de la empresa son:
Brindar productos y servicio de calidad para poder vivir una 
experiencia Rental Copahue.
Ofrecer paquetes vacacionales para todas las edades y grupos
Diferenciarse de la competencia tanto por los productos como 
del lugar geográfico.
Lograr una atención personalizada y agradable con los 
clientes.
El público objetivo son jóvenes de 18 a 30 años de edad que 
residen en Caviahue, como así también aquellas familias o 
jóvenes que van con sus hijos a disfrutar de sus vacaciones. 
El nivel socio-económico es C2.   
Son personas que les gusta esquiar, el frío, la nieve, la 
adrenalina de subir cada montaña y vivir la experiencia y 
pasión por cada uno de los deportes que se pueden hacer 
en estas áreas. A su vez, les interesa conocer los distintos 
puntos turísticos, las excursiones, les apasiona el paisaje y 
los deportes que pueden realizar.
Si la marca fuese una persona, sería: agradable, única, con 
estilo, apasionada por los deportes que puede realizar en el 
lugar, tanto ski, snowboard, trekking, mountain bike, pesca 
deportiva, caza, turismo, zafarís fotográficos, entre otra gran 
cantidad de actividades. También sería extrovertida, abierta 
a la experiencia, le gusta la adrenalina, sentirse segura y 
confiada en sí misma, saludable, amistosa. 
Los factores de personalidad correspondientes a la audiencia 
son: abierto a la experiencia y extrovertido. La primera 
característica porque este deporte puede realizarlo tanto niños 
como adultos, es a gusto y a elección de cada uno, es decir, 
son personas abiertas al cambio. En segundo lugar, porque 

al ser un deporte que si bien se realiza de manera individual, 
es muy social, desde el momento que te subís a una aerosilla 
donde compartís conversaciones con personas que no conoces, 
hasta el momento que te bajás de las mismas; también cuando 
te enseñan a practicar ski o snowboard o los distintos puntos 
de venta para poder alquilar los mismos.
Cluster 1 jóvenes: acostumbran a comprar o alquilar lo 
equipos en grupo, ya que se movilizan de esa manera dentro 
de la ciudad. Generalmente lo realizan por la mañana para 
poder disfrutar toda la tarde y aproximadamente a las 18 horas 
regresan para devolver los productos, en el caso de que no los 
hayan alquilado por el periodo de tiempo que se quedan allí. 
No están en un lugar todo el tiempo, les gusta salir, conocer, 
recorrer, tomar fotografías de cada lugar nuevo que conocen, 
como también de cada recorrida que hacen en las pistas, ya sea 
con sus ski o su tabla de snowboard. Buscan continuamente 
experiencias y nuevas aventuras en cada lugar al que van.
Cluster 2 adultos: se mueven de manera individual, son 
personas profesionales, que tiene mayor conocimiento de lo 
que alquilan y/o compran, no buscan sólo diseño sino también 
calidad y seguridad. Si alquilan lo hacen por la temporada 
que suelen ir allí, y siempre se dirigen al mismo lugar porque 
lo conocen y tiene idea de las pistas que ahí se encuentran. 
Aquellos que concurren con frecuencia a lugares con estas 
características ya disponen su equipo propio, y si alquilan es 
sólo accesorios.
Cluster 3 familias: personas que se movilizan en grupo, 
suelen ser más de cuatro personas, generalmente el que 
decide la compra es el padre por cuestiones de presupuesto, 
y busca equilibrio entre un buen precio y la calidad de los 
productos. Alquilan el equipo completo por temporada o los 
días estimados que se quedan allí. Generalmente lo realizan 
a la mañana o al medio día y regresan a las 16 / 18 horas para 
devolver los productos. Estos horarios suelen variar porque 
dependen de sus hijos, y en el caso de que sean pequeños, 
deben adecuarse a sus horarios. 

Análisis de las redes sociales
Facebook: con esta red se busca generar un feedback con los 
seguidores, tanto con sus comentarios acerca de opiniones 
sobre el servicio, como el dar la posibilidad de que envíen 
fotos y videos de su experiencia Rental Copahue, para que 
sean publicadas en las diferentes redes sociales.
Twitter: la utilización de Twitter tiene como fin lograr 
compartir con los seguidores todas las noticias y novedades 
que pueden serles de interés si están por concurrir, o tienen 
planes de hacerlo, a Rental Copahue, como puede ser el 
clima, los mapas de las pistas de ski/snowboard, las ofertas y 
promociones, entre  otras.
Pinterest: su utilización estará destina principalmente a poder 
mostrar a los seguidores la pasión que se tiene por el deporte 
y qué es la experiencia Rental Copahue, esto se hará mediante 
la publicación de fotos, tanto de las instalaciones del local, 
como de las pistas y paisajes que Caviahue junto a Rental 
Copahue tienen para ofrecerles.  
Blog: el contenido de esta red será de lectura, a diferencia de 
las demás redes, ya que se busca compartir y dar a conocer 
sobre la historia y lo que hace diferente a Rental Copahue de 
la competencia.
Instagram: en esta red social se publicarán las imágenes de los 
productos que Rental Copahue ofrece, las fotos que envíen los 
seguidores, mapas de las pistas y videos del lugar. 
YouTube: esta red será un complemento de Pinterest, es decir, 
que su utilización será con el fin de mostrar a los seguidores 
aquello sobre lo que se está hablando, pero en este caso, a 
través de videos, los cuales van a tener como contenido las 
experiencias que mandan los clientes, los paisajes y recorridos 
turísticos que Rental Copahue ofrece.
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Explicación de las estadísticas de cada red
Facebook:
Información general de la página: 
Rental Copahue ha obtenido desde la última semana un total 
de 75 me gusta en las diferentes publicaciones realizadas, lo 
que representa un 2,7%. En cuanto al alcance de las mismas ha 
logrado un 58,4% (255 total). Por último en la participación, 
debido a la interacción con los clientes se obtuvo 7,7%,  lo 
que representa a 24 personas.
Al subir fotos e interactuar con los clientes durante todas las 
semanas en las diferentes publicaciones se puede observar 
diferentes alcances que van desde 19% al 41%.
Me gusta: en septiembre se obtuvo más interacción con los 
clientes que en octubre. Otro dato relevante es que durante este 
mes se ha conseguido 75 me gusta hasta el día de la fecha. Por 
consiguiente, los me gusta netos son entre el 21 y 24, alcanzó 
la mayor cantidad de likes, al igual que los me gusta que se 
produjeron en la página.
Alcance: el mayor alcance durante el mes de octubre fue 
entre el 15 y 19 logrando la mayor cantidad de likes. Por lo 
contrario, entre el 23 y 26 el rendimiento fue inferior, al igual 
que al principio del mes. Rental Copahue tuvo un alcance 
estable/estándar entre el 9 y 14 como también entre los días 
19 y 22 de octubre.
Es importante resaltar aquellos comentarios y las veces que las 
fotos que subimos fueron compartidas por nuestros clientes. 
Se obtuvo 11 comparticiones, acompañado de un total de 98 
me gusta, pero un bajo rendimiento en los comentarios ya que 
ninguno ha realizado alguno. 
No se obtuvo ocultar, reportar como spam y ningún ya no 
me gusta, por lo que significa que tanto las publicaciones 
hechas como los comentarios escritos, son correctos para 
nuestra audiencia.
Por último, el alcance total de las publicaciones fueron entre 
los días 20 y 23 de octubre.
En las visitas a la página y pestañas se visualizó más la 
biografía, que las pestañas de fotos, reviews, pestañas de 
información y pestaña de me gusta.
La estadística en publicaciones sirve para cotejar durante toda 
la semana las horas en que se obtuvieron mayor interacción, 
ya sea en publicaciones, likes, visitas, entre otros.
Personas: mujeres y hombres
Mujeres: 57% personas alcanzadas. Fans 64%.  La audiencia 
va desde los 13 años a mayor de 65. Hubo más interacción 
entre los 18-24 y que en 65 o más.
Hombres: 42% personas alcanzadas. Fans 36%. Los 
porcentajes son aproximadamente igual que las mujeres, 
varían entre dos por ciento de diferencia, pero se obtuvo 
mayor interacción entre 18 y 24 años que en 65 años o más. 
A nivel geográfico:
Argentina se encuentra en el top 1 con 320 personas 
alcanzadas, en ciudad se ha conseguido llegar a Neuquén, 
zona donde se encuentra el local, y por último en cuanto al 
idioma, el español con 264 personas alcanzadas
En conclusión, Facebook ha sido una de las redes que ha 
obtenido una mayor interacción con los clientes, sin mencionar 
Instagram. Esto se debe a que el target, ya sean jóvenes, 
familias y profesionales de todas las edades, utiliza con más 
frecuencia la misma.
Twitter:
Se han realizado 39 tuits, con un total de 347 personas a las 
que se sigue, que abarcan diferentes intereses, entre ellas se 
encuentran las que se dedican profesionalmente al ski, locales 
de venta, amigos de amigos, personajes famosos, entre otros; 
incluyendo 67 seguidores de la red. Los siguientes resultados 
se deben a las características que presenta dicha red, ya que 
el limitado espacio para publicar de 140 caracteres, obliga 
a adecuarse a sus normas, no pudiendo explicar más de lo 
acordado. 

Página inicio de la cuenta: en el mes de septiembre se han 
realizado 18 tuits, logrando 619 visitas al perfil, 30 nuevos 
seguidores y cinco menciones. En cambio en octubre, se han 
realizado 11 tuits, logrando 305 visitas, 31 nuevos seguidores 
y cuatro menciones. El bajo rendimiento de visitas al perfil se 
debe al descenso de publicaciones durante el mes.
Actividad en Twitter: se han conseguido 901 impresiones 
en 28 días, logrando la mayor cantidad el día 22 de octubre.  
Audiencia: el interés destacado de los seguidores se basa en 
comedia, la mayoría habla inglés, su estilo de vida se identifica 
con comprar en Internet y su comportamiento se destaca por 
se explorador étnico. 
Pinterest:
Se han creado 13 tableros, entre ellos: fin de semana largo, 
primer experiencia Copahue, productos, días especiales, entre 
otros; se han publicado 51 pines, logrando 30 me gusta en cada 
fotografía; con un total de tres personas que nos siguen con 
la diferencia que Rental Copahue sigue a ocho personas. Es 
una red social con poca interacción con los usuarios debido 
a la baja diversidad de personas que utiliza la misma. Por tal 
motivo aquellos usuarios que nos ponen like representan un 
segmento meta reducido y entre ellos están los que les interesa 
el lugar, los que lo conocen, aquellos que les fascinan los 
paisajes, entre otras categorías.
Blog:
Al haber utilizado blogdiario.com no se ha podido obtener 
la cantidad de visitas a la página. El blog cuenta con 21 
publicaciones, 38 categorías para aquellos que sus intereses 
se dirigen a publicaciones específicas.
Youtube:
El canal cuenta con seis videos subidos a la página, entre 
ellos: el institucional de Rental Copahue, dos que muestran 
el paisaje, el campeonato Freestyle ski Copahue, clases para 
principiantes y por último tips para montar en ski. Estos 
resultados son inferiores en comparación a las demás redes 
sociales ya que la mayoría de la audiencia no cuenta con un 
canal en YouTube o bien sólo se puede subir videos de estos 
estilos.
Instagram:
En la siguiente red social se ha realizado 34 publicaciones, 
se sigue a 489 personas con un total de 91 seguidores. Esto 
se debe a que actualmente es utilizada por grandes y chicos, 
abarcando todo el target. Al subir fotos y poner una mínima 
explicación, las personas prefieren lo visual antes que tener 
que leer una nota o algo largo, por tal motivo Instagram es la 
red social que tuvo mayor interacción con los clientes.

Aplicación de las redes sociales
El contenido que sea publicado va a estar determinado a cada 
red social.
Facebook:
Imágenes realizando los deportes de los cuales ofrecemos 
equipamiento con el fin de atraer a aquellas personas que 
realizan los mismos a venir a nuestro local.
Imágenes del lugar, Caviahue, para dar a conocer el lugar, ya 
que no todos lo conocen, y poder mostrarles los paisajes y los 
sitios turísticos atractivos que posee.
Mapas de las pistas de ski y snowboard para brindar 
información necesaria a quienes se encuentren disfrutando 
en Rental Copahue. 
Fotos de la experiencia Rental Copahue que vivieron nuestros 
clientes para generar una cercanía al consumidor.
Twitter:
Publicaciones para lograr interacción con la comunidad, 
buscando tener una comunicación más personalizada y que 
el cliente se sienta parte de la empresa.
Fotos de los clientes viviendo su experiencia con el fin de 
que quienes no conozcan el lugar puedan verlo y en el caso 
de que les agrade, venir a conocerlo.
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Fotos de los productos que se ofrecen. Mostrar los productos 
con el fin de que el cliente, si lo desea, pueda tener una mayor 
garantía de la seguridad que estos brindan. 
Pinterest:
Paisajes de la zona de Caviahue en la que se encuentra Rental 
Copahue para dar a conocer el lugar y atraer personas que no 
tienen conocimiento de este sitio.
Mapas de las pistas de ski y snowboard con información 
importante y/o necesaria para quienes estén disfrutando de 
una experiencia Rental Copahue.
Fotos que nos mandan los clientes para generar una relación 
y pertenencia con los mismos.
Blog:
Información sobre Rental Copahue. Datos de interés como 
pueden ser su historia, lugares turísticos que se encuentran 
cercanos, información sobre los productos y equipos que la 
marca utiliza.
Publicaciones para interactuar con la comunidad. Brindar al 
consumidor todos los medios por los que puede contactar a 
Rental Copahue para darnos su opinión o experiencia con 
Rental Copahue.
Fotos que mandan los clientes. Comunicación más 
personalizada y sentimiento de pertenencia por parte del 
consumidor.
Instagram:
Momentos en Rental Copahue. Fotos y videos de lo que está 
sucediendo en tipo real en nuestras pistas, para poder mostrar 
cómo es una experiencia Rental Copahue.
Fotos de los clientes para generar interacción, personalización 
y sentido de pertenencia por parte del cliente.
Dar a conocer los productos con los que trabajamos para 
generar seguridad y confianza hacia la marca, ya que los 
deportes que se realizan, si no se tiene equipos adecuados, 
pueden ser riesgosos.

Estrategia de marketing 
Se llevará a cabo diferentes tipos de estrategias, por un lado 
se utilizará el marketing de contenidos, esto constará del uso 
de diferentes redes sociales, en las que se publicará contenido 
relacionado tanto a las novedades y noticias del lugar en 
el que se encuentra la tienda, información pertinente a los 
deportes, actividades y equipamientos que caracterizan a 
Rental Copahue en lo que es su actividad. 
Otra estrategia a llevar a cabo es de marketing de guerra, 
con esto se busca atraer al cliente con lo que Rental Copahue 
se diferencia, es decir, con la calidad de los productos, los 
años que posee la empresa y la atracción de los paisajes de 
Caviahue, compartiendo la pasión por los deportes y haciendo 
vivir, a los clientes, una experiencia Rental Copahue.

Conclusión 
Hoy en día las redes sociales son catalogadas como 
plataformas virtuales de comunicación, por las cuales los 
usuarios interactúan de múltiples formas. A pesar de que cada 
una se enfoca en un propósito diferente, tienen en común el 
principal objetivo que es comunicar.
Gracias al avance tecnológico, el uso de las redes sociales 
ha facilitado cada vez más la comunicación, generando 
contacto directo con los consumidores, un feedback constante 
y relaciones más estrechas.
Tanto las grandes empresas como las pymes han accedido a 
este tipo de herramientas ya que proveen muchos beneficios 
que pueden ayudar de manera positiva al crecimiento de los 
negocios si se utilizan de manera adecuada.
Con el uso de las redes sociales podemos encontrar beneficios 
tales como tener reconocimiento, aumentar la popularidad, 
divulgación de mensajes, generar contenidos, tener una mayor 
difusión del mensaje.

Rental Copahue es un emprendimiento que se encuentra en 
crecimiento y que carecía de reconocimiento, pero gracias a 
la utilización de las diferentes redes sociales como Facebook, 
Instagram, Twitter, el desarrollo de blogs y página web, 
permitieron alcanzar algunos objetivos como el desarrollo 
de la marca, aumentando así los canales de comunicación 
con los clientes y llegando a nuevos; se fortaleció el vínculo 
con el target al que apuntamos, la actualización constante 
de contenidos que captaban la atención de posibles clientes, 
el efecto viral permitió que las promociones y las ofertas se 
difundieran rápidamente.
Durante tres meses se estuvieron manipulando las diferentes 
redes sociales, al realizar este proceso día a día fuimos 
observando cómo el rendimiento de nuestras páginas iba 
aumentando, esto se vio reflejado en los seguidores, me gusta, 
comentarios que se obtenían en cada una de las publicaciones. 
La participación cada  día iba cobrando más fuerza y la 
interacción con los clientes era cada vez mayor.
Los contenidos empezaron a ser compartidos, sugeridos a 
otras personas, el número de visitas fue incrementando y 
al igual que la calidad de los contenidos que ofrecíamos 
al encontrar una respuesta positiva por parte de nuestros 
seguidores.
Fue un proceso positivo que se fue edificando paso a paso, 
es una tarea que debe ser constante. Las redes sociales hacen 
parte del diario vivir de las personas, es una herramienta de 
muy bajo costo que realmente trae muchos beneficios si se 
le da una buena utilidad. 
Con lo planteado anteriormente podemos concluir que es 
favorable para el emprendimiento seguir trabajando con este 
tipo de herramientas para llegar a generar  una imagen y 
marca, posicionarse en los diferentes targets, captar la atención 
de usuarios potenciales  mostrándoles lo que les interesa, 
proporcionar más información, y por medio de marketing 
directo ofrecer mucha más información. 
La fidelización de los clientes es muy importante, hay que 
saber llegar a cada uno de ellos de manera indicada. Con 
innovación, creatividad y constancia no sólo se va a llegar 
a miles de usuarios sino que se va a lograr que cada uno de 
ellos se sienta identificado con la marca. 
Sin duda alguna hay que seguir trabajando fuertemente, es una 
tarea ardua que una vez que se empieza no debería terminar.
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Musix
Marina Bridge, Juan Ignacio Contino, Aldo Francesco 
de Jesús Feoli Martínez y Marcos Widderson
(Publicidad VI. Docente: Martin Stortoni)
- Segundo premio 

Resumen: Musix es una compañía dedicada a promover el 
género de la música electrónica y sus subgéneros, incluyendo 
artistas, canciones, sets y eventos, que tiene como objetivo 
principal ser reconocida como la principal agenda de eventos 
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relacionados con este tipo de música en Buenos Aires. 
Asimismo, busca difundir nuevos artistas y generar un mayor 
seguimiento al género, haciendo uso de la música como un 
estilo de vida.
La marca fue creada en el año 2012 y el blog en 2013, sin 
embargo se suspendió por un tiempo. Desde su creación 
la marca no tenía un objetivo claro, simplemente buscaba 
difundir contenidos relacionados con la música electrónica. A 
mediados de 2015 se retomó con el objetivo de captar nuevos 
usuarios y plantearla como una agenda de eventos, a través 
de estrategias de marketing y comunicación.
Además de definir un target y dividirlo en clusters para 
así poder dirigir el contenido y estructurarlo en un tono 
comunicacional cercano a este, se buscó tomar de cada 
estrategia (segmentación indiferenciada, guerrilla y 
experiencia) una parte que estuviera acorde al objetivo y así 
iban convergiendo una en otra para poder aplicarlo de manera 
más específica a Musix.
También se creó un multiespacio en alianza con marcas 
con target afines y cercanas al género, donde se fomenta un 
espacio de experiencia que cuenta con DJ invitados del ámbito 
local, cumpliendo así con el objetivo secundario de impulsar 
artistas del género en Buenos Aires, además de generar un 
evento que acerque a los usuarios al estilo de vida propuesto 
por Musix y la música electrónica en un contexto físico, más 
allá de lo digital.

Aportes significativos: Marina Bridge
Esta asignatura fue un tanto distinta a las anteriores de 
la carrera, ya que exigió constancia día a día, aplicando 
creatividad, constancia, un tono constante, trabajo en equipo. 
Organizándonos pudimos encontrar maneras bastante 
simples para cumplir con los requerimientos exigidos. Fue 
una interesante experiencia en cuanto al manejo de las redes 
(también una novedosa actividad para nosotros en la carrera), 
pero sobre todo al compromiso en grupo, aprendimos a 
encontrar en qué se distingue cada uno, y en qué aspectos se 
es más débil que otro compañero. Tan fluido y entretenido ha 
sido el proceso, que estamos considerando continuar con el 
proyecto más allá del ámbito académico. Personalmente estoy 
feliz con el resultado obtenido y orgullosa de haber formado 
parte de un grupo tan especial y carismático.

Aportes significativos: Juan Ignacio Contino
Fue un trabajo muy llevadero, entretenido generar contenido, 
y aplicar la teoría a un producto del cual me siento muy a 
gusto. Ir definiendo el formato, el tono comunicacional, así 
como también las estrategias y generar lógica y dinamismo 
entre todas las plataformas fue un ejercicio en el cual pudimos 
aplicar la teoría que venimos viendo desde las primeras 
materias. Interactuar realmente con el cliente, ver y medir la 
respuesta nos permitió realmente entender cómo funcionaban 
las distintas estrategias, esto también incluye que para cada 
red social había un planeamiento distinto pero manteniendo 
la coherencia y la imagen de la marca. Aún falta seguir 
trabajando en algunas redes, pero siempre surgen nuevos 
contenidos o nueva información para poder aplicar y afinar 
esos detalles.

Aportes significativos: Aldo Feoli
Tomar el rol de community manager para una compañía de la 
cual yo no soy target me obligó a prepararme mucho más a la 
hora de estructurar una pieza del contenido, teniendo en cuenta 
la veracidad requerida de los datos y el tono comunicacional 
que utilizan los públicos detallados en los clusters. Asimismo, 
logré comprender que cada publicación, si bien puede 
tener el mismo mensaje de fondo, debe tener sus variantes  
dependiendo de cada red social, adaptándose para aprovechar 

las ventajas de cada una y minimizar las desventajas, llegando 
así de mejor manera a los usuarios. Además de comprender las 
funciones de cada red, logré analizar los resultados en cada una 
para así potenciar la estrategia o reformularla a conveniencia, 
y de esta manera llegar a los usuarios de mejor manera y lograr 
que estos compartieran el contenido.

Aportes significativos: Marcos Widderson
Con el rol de Editor de Contenido me di cuenta a lo largo 
del cuatrimestre la importancia de generar contenidos no 
sólo para una red social, sino para todas las redes sociales 
que conforman. Y estos deben ser compatibles con los otros 
formatos  que utilizamos.
A lo largo del cuatrimestre pude profundizar más mis 
conocimientos de las distintas redes sociales, como también 
tomar y utilizar las métricas que proporcionan cada una para 
poder llegar de mejor manera a los usuarios y público objetivo.

Creación de la marca
En la actualidad, y con equipo renovado, Musix apuesta 
nuevamente a llevarle al usuario información confiable, 
proponerle una agenda completa de los eventos que se llevan 
a cabo en Buenos Aires y sobre todo difundir nuevos artistas 
tanto del ámbito internacional como del local.
Musix busca seguir creciendo y seguir informando, siempre 
de manera original e innovadora, buscando nuevos puntos de 
contacto con el público, desarrollando nuevas ideas, nuevos 
formatos y diferentes formas de presentar la información 
verificada y real como se hace hoy.

Diseño organizacional
Misión
Realizar una agenda de eventos de prestigio internacional, 
difundir nuevos artistas, nuevas canciones y actualizaciones 
de la industria de la música en el género de la electrónica y 
sus subgéneros, generando confianza y reconocimiento en 
nuestras comunidades de seguidores.

Visión
Ganar reconocimiento como la agenda de eventos más actual 
en Buenos Aires, y fuente de información confiable dentro del 
rubro de la música electrónica por las personas que adoptan 
el género como un estilo de vida.

Valores
Confianza: construir un nivel de credibilidad por parte de 
los seguidores basándonos en la actualidad y veracidad de 
nuestros datos.
Pasión: fortalecer el común denominador que une a la 
comunidad de seguidores, la pasión que sienten por la música 
electrónica y el estilo de vida que propone.
Respeto: fomentar relaciones y actitudes entre seguidores, y 
entre ellos y Musix, que apunten hacia el crecimiento para 
satisfacción de la comunidad.

Análisis, aplicación y contenido de las redes sociales
Facebook
Se utilizará como la red social principal en donde se publicará 
todo el contenido que enlace las demás redes y el blog. Durante 
la semana se postearán diferentes contenidos que entren dentro 
de las siguientes categorías:
Canción del día: se utilizará el hashtag #dailyMusix para 
marcar las canciones o sets recomendados del día. En esta 
sección se recordarán sets o track de artistas conocidos.
Eventos: se publicarán novedades y noticias de eventos 
programados en Buenos Aires haciendo breves reseñas del 
mismo y explicando de qué tratan, utilizando un enlace a 
WordPress donde se encontrará el artículo completo.
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Día del productor: cada miércoles se seleccionará un dj/
productor del cual se anunciará entre tres y cuatro publicaciones 
que contengan: un set, un track, noticias, entrevistas, 
información relacionada con el artista seleccionado o eventos 
próximos. El hashtag que acompañará será el nombre del 
productor en cuestión y Musix (ej. #productorMusix).
Local: se posteará también de vez en cuando contenidos de 
artistas emergentes locales.

Twitter
Se utilizará como una red de apoyo a las demás para difundir 
el contenido que  se publique en las mismas. Siempre debe 
tener enlace a las demás redes y contar con la mención al perfil 
oficial del artista/evento al que se haga referencia.

WordPress
El blog será utilizado para publicar notas y artículos de autoría 
propia del equipo de Musix. Las publicaciones serán sobre 
artistas, eventos, noticias y sets. Asimismo cuando sea posible 
se hará live streaming de eventos. A diferencia de Facebook, 
la importancia de WordPress radica en la amplia cantidad de 
contenidos, los cuales se encargaría Facebook de difundir.

Instagram
Se utilizará para subir flyers de los eventos, y principalmente 
para subir videos propios de Musix que a su vez sean 
compartidos por los seguidores de los eventos en cuestión. 
Los propios se tratarán como personificando a Musix, en 
caso de los compartidos se hará referencia por medio de una 
mención a los seguidores.

YouTube
El canal de YouTube estará destinado para crear listas de 
reproducción propias y de productores invitados. Los videos 
publicados por el canal serán podcast los cuales se publicarán 
cada dos semanas y serán de autoría de Musix o artistas 
invitados. Será similar a Spotify, pero como no todos lo tienen 
podrán recurrir a YouTube que es gratuito para contar con la 
selección musical.

SoundCloud
Se repostearán y armarán playlist en dicha red social de una 
manera más específica que se lo hace en Facebook debido a 
la mayor variedad de música que esta contiene. Se podrán 
compartir canciones de artistas con usuario en esta red de 
manera diaria, a diferencia de las playlist que serán una por 
semana.

Personalidad del consumidor
Para el consumidor los rasgos más adecuados dentro de la 
teoría de Catell fueron: abierto a la experiencia y extrovertido. 
El primero debido a que está abierto a escuchar nuevas 
canciones y nuevos artistas propuestas por la página, así como 
también géneros distintos dentro de la música electrónica. 
Extrovertido ya que está dispuesto a interactuar con Musix 
y los demás seguidores en las publicaciones propias de la 
página.

Estrategia de marketing
Basados en un análisis de la temática en cuestión, el público 
objetivo y su personalidad, decidimos utilizar como eje una 
estrategia propia de segmentación indiferenciada, en la cual 
con la misma oferta se intentará atraer la mayor cantidad de 
usuarios posibles cuyos perfiles están definidos en los clusters.
El segmento al cual se apunta es lo suficientemente reducido 
como para no generar pérdidas para la competencia (quienes 
son de nivel internacional pero con reconocimiento local, 

por lo tanto son competencia directa, ej. Mixmag) pero 
suficientemente significativo como para lograr una diferencia 
en Musix. Es aquí donde la estrategia de segmentación 
converge en una estrategia de guerrilla, por la cual no se 
pretende competir por acaparar todo el mercado sino enfocarse 
en un selecto grupo de personas que serían una porción de 
la totalidad.
Asimismo con una estrategia de experiencia se apunta a 
generar un vínculo entre el consumidor, la música y el 
sentimiento hacia esta, enfatizando en una conexión con 
significado personal.
En conclusión, resultaba rígido y poco práctico decidir por 
una sola estrategia, ya que inevitablemente las estrategias 
se entrelazaron para ser más adaptables al caso específico 
de Musix.

Musix: Live
Para la elección del multiespacio decidimos la realización 
de un lugar que convine los aspectos amplios y dinámicos 
de un club en los que se puede bailar y escuchar a distintos 
artistas tocar, con los espacios mas cálidos y acogedores de 
un bar lounge. Por eso ideamos el concepto de Musix: Live.

Características del lugar
El espacio es el resultado de las refacciones a una casa 
abandonada en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cuenta con aspectos modernos, además de las 
últimas tecnologías dentro de lo que es lo sonoro (tecnológica 
y acústicamente hablando), lo decorativo. El clima que se 
propone es original e innovador, y a su vez relajado/cálido 
mediante la iluminación y parquización.
El espacio funcionaría únicamente los días sábado y con 
excepción a dos miércoles al mes siendo estos eventos más 
relajados. Los días sábado de cada mes se hará un evento con 
line-up de artistas invitados.
Para aumentar la constancia respecto a la asistencia de los 
seguidores de MUSIX, además de la fidelidad y entusiasmo, 
se crea la membresía al sistema. Mediante la misma se obtiene 
acceso a dos consumiciones por noche, además de 10% de 
descuento en las co-marcas. No es necesaria una tarjeta u 
otro objeto, aparte del nombre y DNI que se verificarán 
en la entrada por un guardia que controla el ingreso de las 
personas a los eventos. Para obtener la membresía se requiere 
la asistencia a por lo menos tres de las primeras cinco fiestas.
Un aspecto distintivo del multiespacio es que no es totalmente 
abierto al público; la entrada hacia la calle no delata lo que 
ocurre dentro. La propuesta se comunicará de organizadores 
a un determinado número de personas, y a partir de allí el 
resto de los participantes llegará por causa de la transmisión 
boca en boca. Igualmente, no se trata de un evento exclusivo/
VIP, sino que se busca que las personas que asistan no sean 
completamente extrañas entre sí.

Planta baja
Interior: paredes verticales (de plantas) en la entrada del 
espacio invitan a los asistentes a seguir avanzando al interior 
del multiespacio para vivir la experiencia Musix. Aquí es 
donde la música se vuelve protagonista, y las personas pueden 
bailar y disfrutar de las últimas tecnologías en sonido Pioneer 
(no solamente en la pista, sino también en el stand de la 
marca), además de contar con la posibilidad de formar parte 
de espectáculos realizados por los diferentes DJ invitados 
especialmente por Musix. El piso de la pista que se halla en 
esta planta es en su totalidad de acrílico sobre luz amarilla, 
lo que propone un contexto atractivo, excéntrico.
Patio (exterior): dicha sección se compone principalmente 
por las co-marcas Absolut y Speed. Enredaderas cubren la 
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totalidad de los muros, creando la sensación de jardín secreto. 
Plantas antiguas, vegetación tupida y avanzada. Cascadas de 
agua recorren las paredes laterales del edificio al lado de las 
barras de Speed.

Planta alta
Terraza: se trata del sector chill del multiespacio. La música 
transmitida desde abajo se escuchará en una menor intensidad, 
permitiendo el diálogo entre los invitados.
Sillones simples, cómodos, organizados en pequeños living 
rellenarán los espacios vacíos, rodeando un imponente 
fogón que se halla en el centro de este ambiente. Aquí se 
encuentran las co-marcas Marlboro (sector fumadores, aire 
libre), Burton y Buger Joint. Cada stand de las co-marcas 
se distingue por su iluminación dinámica (intensidades que 
varían constantemente).
La totalidad del multiespecio se identificará con las siguientes 
características: agradable, amplitud, originalidad, innovación, 
calidez, tecnología, experiencia, comunidad, pertenencia.

Plan de marketing
Estrategia (offline)
La estrategia que utilizaremos para nuestro multiespacio será 
primordialmente una estrategia de experiencia. Esto se debe 
a que queremos transmitir e ir por el perfil de brindar un 
momento. Que el hecho de asistir a uno de nuestros eventos 
sea sinónimo de disfrute y calidez. Esta estrategia sigue con 
la lógica de la estrategia online, en la cual queremos que 
el seguidor viva una experiencia a través de la música que 
nosotros compartimos. Nuestro ideal es transmitir esta idea al 
multiespacio, agregando un entorno cálido y preparado para 
la mayor calidad sonora.
A su vez esta estrategia también converge en un marketing 
de guerrilla, ya que estamos yendo a un nicho pequeño, uno 
especial, en esencia, el cual sea lo suficientemente pequeño 
para que la competencia no lo note y lo suficientemente 
grande para nuestro objetivo. Converge en esta estrategia ya 
que al querer darle un lugar cálido pero también dispuesto 
a ser realmente un evento para bailar y disfrutar, estamos 
eligiendo un público determinado, el cual es invitado, es decir 
como antes nombramos, estamos yendo a un pequeño nicho.
La matriz de Ansoff es utilizada para saber dónde se esta 
posicionado y más que nada para saber cuáles son las 
oportunidades de crecimiento del negocio de una empresa. 
Para el muletiespacio de Musix identificamos que estamos 
en una etapa de penetración del mercado, ya que tenemos 
un mercado existente al cual apuntar, que conoce el género 
y esta familiarizado con el mismo pero aún no conoce en su 
totalidad a Musix, es decir aún nos falta cautivar a parte del 
mercado ya que solamente online contamos con 250 me gusta. 
Y se va a intentar penetrar además con lo que ofrece Musix, 
que es una experiencia a través de la música electrónica, lo 
que se realizará en el multiespacio. 
Esta matriz sirve para saber dónde esta posicionado nuestro 
producto. De momento Musix se ubica en producto incógnita, 
ya que tiene una baja participación del mercado, pero es 
nuevo y como tal demuestra un alto crecimiento a pesar que 
sea esporádico. 

Estrategia de marketing
Objetivo principal
Dar a conocer el multiespacio de Musix además de la marca, 
dentro del ámbito de la música electrónica como una página 
que informa, comparte y crea experiencias y como un lugar 
en el cual se viven también experiencias diferentes a través 
de la música en el plazo de un año.

Objetivos secundarios
Establecernos como una revista online con más de 1000 
seguidores en el plazo de un año.
Realizar alianzas estratégicas con marcas que se relacionen 
con nuestra imagen para así poder organizar y llevar a cabo 
eventos reales bajo nuestro mando, y de esta forma generar 
ingresos.
Hacer de Musix Live la herramienta para interactuar de 
manera real y física con nuestros seguidores

Específicos de marketing
Formar alianzas estratégicas con marcas afines para lograr 
una mayor participación en el mercado
Tener una base de datos con las personas que más asistan a 
nuestros eventos, de esta manera ofrecerles un tratamiento 
distintivo (como puede ser la membresía antes nombrada).

Marketing de contenidos (digital)
La totalidad de este emprendimiento se basa en el marketing 
online, en las redes sociales tanto en Facebook como en 
Twitter, Instagram, WordPress, YouTube y SoundCloud. 
Por lo tanto, lo que se suba a estas plataformas será de vital 
relevancia para comunicarse con el público objetivo y de 
esta manera crear afinidad con el mismo. Y también crear 
un sentido de retroalimentación, es decir tener feedback 
por parte de ellos al recibir sus me gusta a publicaciones, 
comentarios o sugerencias de manera tal que nos permita 
seguir creciendo y atraer a un mayor número de seguidores. 
Se subirán novedades, información acerca de artistas y 
eventos, confirmaciones de los mismos, retransmisiones en 
vivo y grabadas.

Marketing mix (4c)
La estrategia general de Musix comprende la creación de 
contenido en plataformas online, redes sociales. En este caso 
el consumidor es quien decide, hoy en día su rol es mucho 
más importante y vital para las empresas, comparado con 
años anteriores. El consumidor es quien decide qué contenido 
va a querer leer y en base a las necesidades que ellos tengan 
nosotros como empresa vamos a intentar satisfacerlas. Es 
por esto que las estrategias están pautadas en base al cliente.
Consumidor: los posibles seguidores de Musix y los que 
actualmente ya siguen la página son en su mayoría hombres 
de entre 18 y 25 años quienes están interesados en la música 
electrónica y en los planes para el fin de semana que no 
son los típicos de todo el mundo. Están interesados en una 
alternativa cuya propuesta esté enfocada más en la calidad 
musical que otra cosa.
Costo: al ser únicamente en redes sociales y al no ofrecer un 
producto en sí mismo aún no se esta contemplando un costo, 
ni una ganancia. El único costo que es real es el tiempo que 
nos toma elaborar las notas y revisar los eventos por cada 
semana, pero tampoco significa mucho, y además es una 
obligación ya que debemos actualizar las redes sociales de 
acuerdo con la cursada. En un futuro si el proyecto crece, la 
idea sería hacer una revista de formato físico.
Conveniencia de compra: Musix no ofrece ningún producto 
para comprar hasta el momento. Pero las personas que 
consumen nuestro producto lo hacen a través de las redes 
sociales primordialmente.
Comunicación: los canales de comunicación de Musix son 
Facebook primordialmente, Instagram, Twitter, WordPress, 
SoundCloud y YouTube. Redes que los seguidores utilizan con 
frecuencia a la hora de escuchar música siendo este el caso de 
SoundCloud y YouTube, también para enterarse de eventos, 
Facebook y Twitter. Y luego utilizamos Facebook para 
acercarles nuestra página en donde se encuentran las notas.
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Plan de comunicación 
Objetivos de comunicación
Posicionar Musix Live como la única marca líder en la 
generación de eventos del segmento
A través del slogan Passion for musix, en su comunicación 
institucional.
Reforzar la construcción de la imagen de marca Musix a 
través de:
Atributo – clave: Musix Live
Beneficio emocional
Necesidad de incorporar un concepto diferente al que 
conocemos, que especifique niveles de pertenencia desde 
las emociones y la afectividad con el consumidor y con el 
público objetivo.

Promesa
La marca instala el concepto de pertenencia con el cual se 
identifican los consumidores y el público objetivo.

Concepto
Sensación de pertenencia a una comunidad excluyente como 
el que genera Musix Live.

Estrategia de Comunicación
Expandir el mercado generando un mayor número de 
seguidores y de esta manera fortaleciendo el vínculo con el 
cliente y toda la comunidad de Musix, tanto offline como 
online, con:
Cercanía
Compromiso
Información confiable

Objetivos de audiencia y cobertura
Temporalidad de la campaña: seis meses, de julio a diciembre 
de 2015.
Alcanzar al 80% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor a  tres veces promedio en el lapso de 
duración estipulado para el lanzamiento de campaña.
Alcanzar al 60% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no menos a 6 veces promedio, y no mayor a siete 
veces promedio en la etapa del post- lanzamiento.
Alcanzar al 70% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor ni menor a siete veces promedio durante 
el crecimiento de la campaña.
Alcanzar al 85% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor a tres veces promedio en el lapso de 
tiempo que comprende la etapa de recordación.

Temporalidad Musix Live
La campaña comenzará en julio y finalizará en diciembre 
de 2015.

Perfil de Audiencia
Target 1:
Proyectarse a jóvenes de clases sociales ABC1 entre 18 y 28 
años que tengan una pasión por la música electrónica y asistan 
a eventos con regularidad.

La televisión
La característica clave que brinda la televisión es la de poder 
transmitir la emoción que genera Musix Live.
Las fortalezas de la televisión son:
Su nivel de recordación, gracias a la tasa de repetición y su 
cobertura.
Es una fuente de información
Permite el uso creativo del lenguaje.
Vínculo del consumidor con el medio y la marca.
Alto nivel de penetración por hogar

Emociones y sentimientos vinculados a la memoria.
El gran beneficio de la televisión es que se consigue hacer 
llegar el mensaje de una manera más emocional que con la 
gráfica.

Medios televisivos a pautar
Canal Trece
Telefé
En los dos canales, pauta Musix Live, cuyos contenidos son 
telenovelas, programas de espectáculos, humor etc. Y su 
audiencia está compuesta por un target de jóvenes de clases 
sociales ABC1 entre 18 y 28 años

SOM, SOI y SOV
SOM
En cuanto al SOM lo que decidimos hacer fue tomar los me 
gusta de Facebook de nuestra competencia directa, incluyendo 
los nuestros para así calcular el universo. Obviamente no es 
100% preciso, pero es un aproximado bastante cercano. Luego 
con una regla de tres simple pudimos sacar los porcentajes que 
ocupa cada empresa en el mercado y así obtener los resultados.
El share of market de Musix es del 0.02% en comparación a 
sus competidores directos como Resident Advisor (39.6%) y 
Mixmag (60.3%). 

SOI
Para el SOI calculamos lo invertido en cada canal de 
televisión, ya que no tenemos la información acerca de la 
inversión de nuestros competidores, por lo tanto lo calculamos 
de manera interna, con nuestras inversiones.
En la etapa de lanzamiento nuestro objetivo es dar a 
conocer la Marca Musix y Musix Live, incluyendo las 
marcas involucradas en el evento. Es por eso que el share of 
investment (SOI) se divide en un 79.1% para Canal Trece y 
un 20.9% de inversión para Telefé.
En la etapa de post lanzamiento buscamos incentivar a 
la asistencia al ocasional evento. El SOI de Canal Trece 
representa el 71.9% del total del capital invertido mientras 
que Telefé recibiría el 28.1%.
Con respecto a la etapa de crecimiento consideramos 
indispensable aumentar la cantidad de personas que asisten 
al evento con regularidad. Canal Trece recibirá un 74.9% de 
la inversión mientras que Telefé el restante 25.1%.
Para mantener la cantidad de personas recurrentes se espera 
que Canal Trece reciba el 87.6% del share of investment, 
mientras que Telefé recibirá el 12.4%. 

SOV
En la etapa de lanzamiento lo que corresponde al share of 
voice representa un 13.92%.
Para el post-lanzamiento el share of voice correspondiente a 
esta etapa es del 10.52%. De la etapa de crecimiento se espera 
de ambos un share of voice del 11.50%.
Y por último en la etapa de recordación se estima que el share 
of voice para esta etapa es de 14.11%.

Plan de medios
Objetivo de medios
En promedio el objetivo sería alcanzar al 73,75% de la 
audiencia objetivo con una taza de repetición no superior a 
4,75 vp en el lapso de Julio 2015 a Diciembre de 2015.

Análisis FODA TV
El Gran Bartender
Fortalezas: gran alcance. Trata de una temática relacionada al 
ambiente del que se rodea Musix (salidas nocturnas/fiestas/
etc.).
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Oportunidades: posibilidad de introducir Musix a gente que no 
esté familiarizada con la música electrónica. Invitar a nuevos 
públicos a conocernos.
Debilidades: si bien tiene algún tipo de relación, el concepto 
es prácticamente incompatible con el de Musix.
Amenazas: nuestro público actual puede rechazarnos si ve que 
figuramos en un programa masivo, popular, donde además no 
se escucha nada de la música que se comparte en las redes.

Los Simpsons
Fortalezas: gran alcance. Algunos integrantes de nuestro 
público actual forman parte de la audiencia. No se opone a 
los valores de Musix.
Oportunidades: comenzar a cautivar a un público más joven 
que el objetivo para tener futuros seguidores.
Debilidades: la mayoría de los que lo ven no son acordes al 
perfil que proponemos. Público demasiado amplio.
Amenazas: perfil demasiado alto y reconocido.

Cine Trece
Fortalezas: gran alcance. No tanto zapping.
Oportunidades: posibilidad de introducir Musix a gente que no 
esté familiarizada con la música electrónica. Invitar a nuevos 
públicos a conocernos.
Debilidades: público demasiado amplio, enorme rango de 
edades. No hay un estilo particular que domine en todas las 
películas, por lo que no hay un público fijo.
Amenazas: nuestro público actual puede rechazarnos si ve 
que figuramos en un programa masivo, popular. Es posible 
que algunas películas no tengan absolutamente nada que ver 
con el concepto que proponemos. Muchos de los espectadores 
son adultos y de tercera edad.

Síntesis
Fortalezas: Gran alcance.
Oportunidades: el rango horario en el que se maneja nos 
permite acercarnos al público objetivo.
Debilidades: difícilmente el público objetivo vea este 
programa.
Amenazas: nuestro público actual puede rechazarnos si ve 
que figuramos en un programa masivo, popular.

Showmatch
Fortalezas: gran alcance. Altísimo rating.
Oportunidades: posibilidad de introducir Musix a gente que no 
esté familiarizada con la música electrónica. Invitar a nuevos 
públicos a conocernos.
Debilidades: concepto 100% diferente al de Musix. 
Incompatible en cuanto al público que mira el programa, así 
también como con lo que aparece en pantalla.
Amenazas: nuestro público actual puede rechazarnos si ve 
que figuramos en un programa masivo, popular, y de valores 
tan diferentes a los nuestros.

Historia de un clan
Fortalezas: gran alcance. Horario acorde, relacionado al 
público joven-adulto. Temática que puede interesarle a 
personas del estilo de Musix.
Oportunidades: posibilidad de introducir Musix a gente que no 
esté familiarizada con la música electrónica. Invitar a nuevos 
públicos a conocernos.
Debilidades: no se relaciona directamente con nuestra marca.
Amenazas: nuestro público actual puede rechazarnos si ve 
que figuramos en un programa masivo, popular.

Perfil de la campaña
En esta campaña se quieren transmitir los conceptos de 
Musix, lo que busca en esencia comunicar y mostrar como su 

imagen, primordialmente para hacerse conocer a su público 
objetivo. La duración de la misma sería de julio de 2015 a 
diciembre de 2015.

Selección de medios
Por afinidad y penetración
La realidad es que el medio ideal para nuestro emprendimiento 
es la radio. Por una cuestión de compatibilidad con el concepto 
a transmitir por la marca y con el perfil de nuestro público 
objetivo y por la falta de vehículos en el medio televisivo que 
compartan nuestro concepto.
Por ende se eligieron los vehículos que más penetración 
consideramos que podrían proveernos, es decir un mayor 
rating. Por otro lado encontramos dos vehículos que tenían una 
leve semejanza con lo que nosotros buscábamos, igualmente 
sin compartir el concepto.

Skyline
Musix, siendo una marca nueva, al igual Musix Live, tendrá 
objetivos que enfaticen en la cobertura o en la frecuencia 
dependiendo de la etapa de la campaña.
La cobertura será enfatizada durante el lanzamiento de la 
campaña, donde se daría a conocer la marca, información de 
la misma, su finalidad en redes sociales y Musix Live como 
evento recurrente en alianza con las marcas presentes en el 
mismo.
En cuanto a frecuencia, esta será el foco principal durante el 
post lanzamiento y el crecimiento de la campaña con el fin de 
tener más presencia en la mente del consumidor.
La cobertura vuelve a ser el foco durante la recordación de la 
campaña, con el fin de mantener al público captado.
En materia de penetración y afinidad, al tener un target y 
clusters tan específicos, fue complejo definir programas 
en televisión abierta que atravesaran a estas personas 
específicamente, por lo tanto se decidió pautar en medios y 
vehículos que tengan el target más amplio posible y así llegar 
a nuestro target.
En conclusión, hay objetivos de frecuencia y cobertura en los 
cuales se enfatiza dependiendo de la etapa de la campaña, y 
se difundirá en medios de TV abierta que abarquen todo tipo 
de público.
 
Objetivos de medios
Alcanzar al 80% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor a  tres veces promedio en el lapso de 
duración estipulado para el lanzamiento de campaña.
Alcanzar al 60% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no menos a seis veces promedio, y no mayor a siete 
veces promedio en la etapa del post- lanzamiento.
Alcanzar al 70% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor ni menor a siete veces promedio durante 
el crecimiento de la campaña.
Alcanzar al 85% de la audiencia objetivo con una tasa de 
repetición no mayor a tres veces promedio en el lapso de 
tiempo que comprende la etapa de recordación.

Justificación semanas Tipo
Los objetivos de medios de las semanas tipo varían entre 
frecuencia y cobertura conforme la etapa en la cual se 
encuentre la campaña, ya que estos se encuentran subordinados 
a los objetivos específicos en cada una de estas. Los vehículos 
elegidos tienen una audiencia objetivo muy amplia por lo 
cual no existe una afinidad  determinada, debido a que en 
TV abierta no existen vehículos con un público parecido al 
descrito en el target o los clusters de Musix. También se tomó 
en cuenta al momento de elegir los programas el horario en el 
que el público objetivo suele ver televisión. Según los rasgos 
de la personalidad de los usuarios de Musix, en lo que respecta 
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a entretenimiento televisivo estos tendrían una afinidad mayor 
por canales de cable (ej. HBO, Sony) o medios de streaming 
en línea (ej. Netflix).
Durante el lanzamiento se propone comenzar con una gran 
cobertura y una tasa de repetición baja con el fin de dar a 
conocer la marca, el evento y brindar la mayor cantidad de 
información posible, vinculando las marcas que se encuentran 
dentro del evento.
El post-lanzamiento pasará a incrementar la frecuencia de los 
impactos en los usuarios sin descuidar del todo la cobertura, 
con el fin de posicionar la marca de la cual ya tendrían un vago 
conocimiento, dentro de sus mentes. El contenido transmitido  
pasaría de tener información a describir e ilustrar el ambiente 
del evento con el fin de incentivar a la asistencia.
El crecimiento de campaña tendrá una frecuencia mayor aún 
también aumentando la cobertura para así continuar captando 
nuevas personas y afianzar la asistencia de aquellos que ya 
hayan asistido. Asimismo el contenido se describirá como 
un estilo de vida y se procederá a enfocarse en experiencias, 
dejando a un lado la información.
La etapa de recordación baja drásticamente la tasa de 
repetición y aumenta la cobertura para no perder presencia en 
los medios y mantener a los usuarios captados y su asistencia 
recurrente a Musix Live. 

Estrategia de audiencia
Cuantitativa
Son hombres y mujeres entre 18 y 28 años de un NSE ABC1 
y C2.

Cualitativa
Cluster 1
Escuchan este tipo de música con regularidad, ya sea en sus 
casas, en momentos de ocio y también recurren a lugares 
donde pasen música electrónica.
Están familiarizados con los distintos géneros dentro de todo 
lo que engloba la música electrónica, pueden identificarlos 
entre sí, así como también conocen a los artistas.
Prefieren lo que se denomina como under en vez de la 
música electrónica comercial, también conocida como EDM 
(electronic dance music). Es decir, no recurren a los main stage 
de los festivales más grandes, sino que optan por las carpas 
de menor envergadura de los distintos sellos discográficos.
Están al tanto de eventos, novedades y nuevos lanzamientos 
porque se interesan en ellos y están constantemente buscando 
información acerca de esto.
Comentan entre ellos activamente, en redes sociales, la 
información y debaten acerca de la música electrónica en 
cuestión. Ya sea en grupos de Facebook o en grupos de 
Whatsapp en los que se comparten videos de YouTube o 
canciones desde Spotify.
Se juntan entre amigos en las casas para luego concurrir a los 
distintos eventos que hay, algunos más importantes, otros de 
menor concurrencia, pero tanto los viernes como los sábados 
prefieren asistir a estos lugares donde se va a escuchar a un 
exponente del género en vez de ir a los boliches de moda.
A la hora de consumir la música electrónica muchos compran 
vinilos de los nuevos lanzamientos o vinilos más viejos que 
son codiciados o difíciles de conseguir. También producen 
música o si no la producen saben cómo operar los programas 
para mezclarla en vivo. Gustan de musicalizar las reuniones 
entre amigos con su selección musical y en ocasiones 
organizan fiestas en las que algunos tocan (DJ) y llevan sus 
equipos y parlantes.

Cluster 2
Conocen la diferencia entre lo que es la música electrónica 
comercial (EDM) y under, gustan de ambas, no hacen 

discriminación acerca de ninguna música. Están abiertos 
a conocer más artistas y acerca de lo que es la producción 
musical y DJ.
Generalmente van a los eventos más importantes y en 
algunas ocasiones asisten a los boliches de música electrónica 
específicamente.
Escuchan lo que las fuentes de información más importantes 
les sugieren o les muestran, no van más allá de eso. Igualmente 
están abiertos a escuchar nuevas canciones ya que les gusta 
el género, pero no les apasiona.

Cluster 3
Son nuevos en lo que respecta a este tipo de música, decidieron 
investigar un poco más acerca de este sonido, ir un poco más 
allá de lo que les muestra el main stage de los eventos más 
grandes para conocer la variedad. En un principio generalizan 
el tipo de música integrándolo todo bajo el rótulo de música 
electrónica, desconociendo los distintos tipos por completo.

Cluster 4
Generalizan sobre el género musical, prefieren no moverse 
de lo que ya escuchan pero igualmente quieren seguir lo 
que es la moda, y hoy en día la música electrónica esta de 
moda. Como no les gusta demasiado se quedan con lo más 
comercial, solamente van a los festivales más grandes por el 
espíritu de salir y nada más. No saben qué están escuchando 
en la mayoría de los casos.

Conclusiones
Conclusión Aldo Francesco de Jesús Feoli Martínez
Durante la creación de Musix no estuve presente, sin 
embargo, el tener que reactivar la página definiendo los 
contenidos específicos para cada red me ayudó a comprender 
las ventajas de cada una. Si bien es una agenda de eventos 
y se publica contenido relacionado con artistas y música, 
lo cual (como se mostró anteriormente) implica un público 
objetivo muy específico, considero que el reto de lograr 
encontrar los canales para llegar a estas personas y un tono 
comunicacional apropiado fueron de gran aprendizaje a la 
hora de realizar el proyecto. Asimismo, siendo un público 
en su mayoría conocedor de los contenidos, hubo una 
investigación extensiva continua para lograr tener los datos 
completamente confirmados de fuentes fidedignas que en sí 
son políticas de Musix como empresa, al decidir publicar sólo 
datos confirmados. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, 
pudimos ver cómo crecía la página mientras se variaba el 
contenido, analizar las horas más apropiadas para postear 
y entendimos que hasta ahora Twitter no esta funcionando 
de la mejor manera, ya que se debe utilizar de una manera 
diferente a Facebook, por lo tanto la estrategia de contenidos 
esta siendo reformulada.

Conclusión Juan Ignacio Contino
Al no estar en la creación de la empresa se presentó el primer 
desafío, que era entrar en la sintonía correcta, redefinir el norte 
y rehacer la ruta para llegar a los objetivos. Tuve la suerte que 
el proyecto sea de algo que es tan apasionante como la música, 
algo que genera tanto en las personas y que produce un flujo de 
contenido constante. Por ese lado el proyecto fue siendo muy 
llevadero debido a que constantemente hay eventos, noticias 
y diversas novedades además de canciones, presentaciones y 
música en sí. Por otro lado, utilizar de manera diaria las redes 
sociales y aplicarlas a una empresa particular con un público 
tan específico, me ayudó a comprender cómo utilizar, de 
acuerdo a lo requerido, las distintas redes, cómo adaptarlas a 
la necesidad de la empresa, sacando así lo mejor de cada una 
y encontrándole su verdadera utilidad y sentido. Con algunas 
fue más fácil que con otras, pero en las que nos fue difícil 



96 Escritos en la Facultad Nº 118 (2016) · ISSN  1669-2306

Marea Digital Facultad de Diseño y Comunicación

encontrarles la vuelta, siempre se pudo desarrollar una nueva 
idea que se pueda aplicar. Este es el caso de Twitter, que por 
una cuestión de poco análisis no nos habíamos planteado la 
idea de que genere contenido que aporte y cree ese intercambio 
y conexión con las otras redes. Se esta trabajando en nuevas 
ideas para llevar a cabo, como con el uso de hashtag, generar 
una rápida respuesta con los seguidores, hacerlos participar 
y hacerles sentir que forman parte. Por último, a largo plazo, 
la idea es que Musix se convierta en una revista que cuenta 
con una página online propia, fuera del WordPress, y que 
en última instancia, se convierta en una revista de formato 
físico, que pueda organizar a su vez eventos y tener un punto 
de encuentro.

Conclusión Marina Bridge
A lo largo de este proyecto hemos aprendido muchas cosas, 
no solamente sobre cómo comunicar vía redes sociales, 
sino también de cómo trabajar en equipo, aprovechando las 
capacidades y fortalezas de cada uno para complementar 
algunos puntos débiles de los demás. Particularmente, 
mi mayor debilidad en cuanto a este trabajo es el no estar 
familiarizada con el género de música electrónica, pero eso 
no fue un problema ya que mis compañeros seleccionaron 
el contenido relacionado con el tema, y todo funcionó 
perfectamente. En cuanto a los resultados, hay que reconocer 
que no hubo demasiado feedback con nuestros seguidores, 
aunque posiblemente se haya debido al corto plazo en el que 
hemos llevado a cabo al emprendimiento. Pudimos notar 
cuáles son las redes más convenientes para el rubro al que 
nos dedicamos, y cuáles resultan indiferentes; los horarios 
en los que quienes nos siguen suelen estar conectados (por 
lo tanto hay más probabilidades de que lleguen a nuestras 
publicaciones), y cuáles los que no están en las redes. Me 
pareció muy interesante formar parte de este proyecto ya 
que ha sido la primera experiencia de manejo de redes en la 
carrera, y considero que en estos tiempos es imprescindible 
el conocimiento y la familiaridad con los mismos. También 
me encantó ser parte de este equipo, porque juntos logramos 
los objetivos que nos planteamos, siempre con respeto y 
comprensión.

Conclusión Marcos Widderson
Un nuevo comienzo. En agosto de 2015 surgió la idea de 
reactivar este proyecto y ponerlo en marcha otra vez, un 
comienzo nuevo con un equipo nuevo. Si bien Musix ya 
utilizaba la mayoría de las redes sociales que posee pude 
comprender las ventajas de cada una de las redes y cuáles 
eran los puntos fuertes y los débiles de las mismas. Un claro 
ejemplo fue el uso erróneo que estábamos dando a Twitter 
por tenerlo conectado a la página de Facebook, dado que 
sólo compartía enlaces sin ningún contenido gráfico o de 
fácil acceso para los usuarios de la plataforma del pajarito 
celeste. Esta reinvención del proyecto también me ayudó a 
comprender la importancia de definir un género musical al que 
nos íbamos a dedicar y en base a eso generar un cierto tono 
comunicacional para poder llegar mejor al público objetivo 
al que se dirigía Musix. Como también analizar los horarios 
de mayor tráfico de usuarios, la interacción que manejaban 
durante la semana con la página, generando así un nuevo 
plan de trabajo donde logramos utilizar todas nuestras redes 
sociales y efectivizar la interacción entre ellas, como la de 
los usuarios de Musix. Musix sigue en crecimiento constante 
día a día, así como este grupo de amigos que lo conforma.

Aula365. Revolucionando el aprendizaje
Rosario María Cóccaro y Yamila Giselle Olivera
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Primer premio

Resumen: El presente trabajo desarrolla un breve análisis 
sobre el portal educativo Aula365 que fue creado con el 
objetivo de que niños y jóvenes aprendan sobre diferentes 
temas relacionados con la educación de una manera lúdica 
e interactiva.
Cada día son más los niños y jóvenes que tienen acceso a este 
tipo de tecnologías con miles de recursos interactivos que les 
permiten aprender jugando y crear distintos contenidos dentro 
de una comunidad, promoviendo la inteligencia colaborativa 
y el pensamiento crítico.
Quienes se dedican a generar estos espacios en Internet son 
poseedores de un perfil muy comprometido con la educación, 
encontrando en sus páginas y blogs un espacio para trasmitir 
y compartir los contenidos que interesan y enriquecen el 
intelecto de los estudiantes.

Palabras clave: programa educativo - Internet - comunicación 
– Web 3.0.

Aula365 es un mundo de aprendizaje basado en un método 
comprobado con éxito en más de un millón de alumnos, que 
acompaña a los estudiantes durante todas las etapas de su 
aprendizaje, enseñándoles habilidades cognitivas, de creación, 
innovación, y valores como la solidaridad y la confianza en 
sí mismos, a la vez que desarrollan su pensamiento crítico.
Aula365® permite desarrollar habilidades diferentes, mientras 
los chicos se divierten y comparten lo aprendido con sus pares 
de todo el mundo.
Los contenidos ofrecidos por el portal se encuentran en la 
sesión Aulaland, donde los mismos se presentan en formatos 
multimediales. En cada contenido de Aula365, se promueve 
la participación de la comunidad, a través de consignas 
colaborativas, para que los chicos puedan reflexionar, debatir y 
comentar. Para ello, el portal cuenta con un calendario mensual 
con consignas asociadas a efemérides escolares.
Reconocido a nivel mundial, Aula365 presenta la galería 
de recursos educativos multimediales más grande de 
Iberoamérica, los cuales permiten además la construcción de 
comunidades de aprendizaje que promueven la inteligencia 
colaborativa.
Los contenidos de Aula365 están basados acorde a la currícula 
vigente de cada país y actualizados según los más altos 
estándares educativos.
Entre los contenidos que más se destacan se encuentran 
las películas interactivas, infografías animadas, biografías 
animadas, post de blogs, guías de estudios, contenidos en 
realidad aumentada, películas en 3D.
Al ingresar al portal, además de lo anteriormente mencionado, 
se distinguen tres secciones bien diferenciadas: 
Coopernia: donde se puede componer, interactuar, cooperar y 
colaborar con la comunidad en un aprendizaje constructivo, 
donde todos pueden participar. 
Creápolis: un juego virtual, donde la creación cobra vida. 
Misiones, casas, ciudades, y todas aquellas creaciones libres 
que los usuarios pueden realizar utilizando su imaginación. 
Kids News: primer periódico interactivo del mundo, 
desarrollado por Aula365, en donde se combina lo mejor 
del periódico físico con la más fascinante tecnología digital. 
En Aula365 participan niños, padres y docentes. Los niños 
en etapa escolar, pueden aprender y divertirse en un entorno 
totalmente seguro. Se encuentran separados por nivel escolar, 
desde inicial hasta universitario. Los docentes pueden 
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utilizar los contenidos de Aula365 para preparar sus clases 
y el entrenamiento de sus alumnos. Los padres cuentan con 
un panel de control exclusivo, donde pueden monitorear y 
autorizar las actividades de sus hijos, pudiendo de esta manera 
hacer un seguimiento de su progreso educativo y ayudarlos 
a que mejoren sus notas. La participación de la familia en el 
proceso de aprendizaje es reconocida y fomentada; y los papás 
cumplen un papel especial en su rol de tutores monitoreando 
las acciones que sus hijos menores de 14 años realizan en la 
comunidad, aprobando sus amistades, y siguiendo su progreso 
de aprendizaje. 
El portal es uno de los sitios más seguros reconocidos a 
nivel mundial, ya que cuenta con un sistema exclusivo de 
seguridad, brindando filtros de palabras y controlando las 
actividades generadas por los miembros de la comunidad. Y 
por sobre todo, permite la participación activa de los padres 
de todos los niños y jóvenes que utilizan a diario Aula365. 
Para finalizar este ensayo se quiere destacar que dicho portal 
fue galardonado en octubre de 2013 como Global Champion 
de la categoría E- Learning & Sciences por la World Summit 
Awards 2013 en Sri Lanka, luego de haber sido seleccionado 
como uno de los proyectos ganadores a nivel mundial en 
diferentes categorías que seleccionan los mejores E-content, 
Creativity & innovation del mundo.

Conclusión
Aula365 ofrece interesantes contenidos a sus más de 
3.000.000 de usuarios, un número record en portales de 
educación, funcionando a su vez como una red social, donde 
los usuarios pueden intercambiar sus conocimientos, haciendo 
aún más rica esta plataforma virtual. Es ante todo, un portal de 
aprendizaje, promoviendo el apoyo escolar desde el hogar a 
través del uso de la tecnología 3.0 y la participación de todos 
sus usuarios en la creación de conocimientos, basada en cuatro 
conceptos: participar, aprender, innovar y crear, para de esa 
manera generar inteligencia colaborativa, tal como lo expresan 
los creadores de dicho sitio. Aula365 es un buen ejemplo 
para ver cómo los contenidos educativos bien utilizados y 
direccionados, y con el fin único de enriquecer el intelecto 
de sus usuarios, pueden ser parte de las nuevas tecnologías.

Banco Galicia y las redes sociales
Adrián Marcelo Simeone y Javier Alexander Losada 
Florez 
(Publicidad I. Docente: Carolina Vélez Rodríguez)
- Segundo premio

Resumen: Las redes sociales desde hace algunos años se han 
convertido en la estrella de los canales para comunicarse con 
los clientes y potenciales con los que cuentan las empresas. 
Todas las personas, en mayor o menor medida, transitan y 
habitan las redes sociales. Esto es una oportunidad para hacer 
crecer la imagen de las marcas usando ese espacio donde las 
personas pasan gran parte de su tiempo en lugares y tiempos 
muy variados. Otra cuestión que comenzó a sonar muy fuerte 
es el concepto de reputación online, eso que la gente está 
diciendo de manera pública en su comunidad y siempre corre 
el riesgo de esparcirse y convertirse en un serio problema para 
la marca. Por ende las marcas se vieron casi en la obligación 
de estar ya que la gente hablaba de ellas, estuvieran o no 
interviniendo de manera planificada en el medio, y además 
estando la oportunidad de hacer negocios con las distintas 
comunidades a un costo, supuestamente, más bajo que los 
medios tradicionales, como la TV, la gráfica y la radio.

Dicho esto: ¿cómo desembarcó Banco Galicia en las redes y 
cómo lo transitó hasta hoy? ¿Qué esperan los seguidores de la 
marca? ¿Qué se proyecta en el futuro para este tipo de canales?

Palabras clave: redes sociales – comunicación – empresa 
– cliente.

El crecimiento sin fin
En los comienzos de la década el crecimiento de usuarios 
en las redes sociales fue el disparador de varios análisis de 
parte de las marcas que empezaron a inquietarse por cómo 
aprovechar ese crecimiento. En el transcurso de 2009 y 2010, 
de 300 millones de usuarios, Facebook pasó a tener más de 
600 millones y así hasta alcanzar los 1200 millones de usuarios 
activos en 2013. Algo similar ocurrió con Twitter que tocó 
los 600 millones de usuarios en 2013 y con Instagram que al 
final del mismo año contaba con 200 millones de usuarios y 
que este año ya alcanzó los 300 millones.
En agosto de este año Mark Zuckemberg, fundador de 
Facebook, publicó en su propio  perfil: “Este lunes, 1 de cada 
7 personas en la tierra utilizaron Facebook para conectarse  
con sus amigos y familiares”, dijo al referirse al hecho de 
que ese mismo día 1.000 millones de personas estaban 
conectadas a la vez por la red social al mismo tiempo, un 
número impresionante teniendo en cuenta que, como él bien 
lo marcó, somos 7.000 millones de habitantes en el mundo. 
(Impulsonegocios.com , 2015).

El comienzo. Salir a las redes
Ante la evidencia que ya nadie se anima a discutir sobre la 
penetración y la relevancia que tienen estos medios en la vida 
diaria de las personas, todas las marcas que hasta ese momento 
miraban de reojo y con un tanto de temor las redes sociales, 
tuvieron que empezar a poner manos a la obra y dejar que 
la gente les hable directamente y opine sobre sus productos 
y servicios. A cambio de eso, se abría todo un mundo de 
posibilidades de integrarse a la vida de las personas como 
un miembro más de la comunidad y así acercar soluciones y 
sugerir como lo haría cualquier otro amigo.
El primer desafío, y por lo que tanto se les temía a las redes 
sociales, fue qué hacer con todas aquellas personas que hablan 
mal de la marca y se quejan, no las quieren. 
Mariana Minutella, Jefa Departamento Digital importante 
empresa, expresa:

Nosotros estamos presentes desde el 2011 con una 
estrategia de contenido en las redes sociales y el principal 
desafío era qué contestar en público y ante miles de 
personas sobre el reclamo de un cliente. A nivel nacional 
los bancos no son muy queridos ¿Cómo capitalizar esa 
demanda enojada y convertirla en algo positivo para la 
persona y para la marca? Respondiendo todo. Para eso 
tuvimos que acomodar toda la organización a los tiempos 
que exige este tipo de público y a generar soluciones 
que hasta el momento, incluso, no existían dentro de los 
procesos, o no por lo menos en el plazo que se requería 
aquí. 

Esto que Minutella menciona fue el principal desafío ya 
que para que las experiencias en las redes sean positivas y 
relevantes para la marca la reacción debe ser inmediata y 
puede ir desde un simple pedido de disculpa hasta modificar 
algo dentro de la institución que implique disparar complejos 
procesos que en otras circunstancias llevarían muchísimo 
tiempo. Puertas adentro, la voz del cliente aumenta y esto 
establece un cambio cultural en la organización que marca 
que es importante salir a responder a quienes nos hablan con 
acciones concretas y adecuadas que impidan que algo pequeño 
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se convierta en un desastre reputacional. Sin ir más lejos hay 
muchos ejemplos de situaciones que, mal manejadas, han 
terminado en desastre. Por ejemplo, Starbucks con el tema de 
los vasos, aquí en Argentina, y su desafortunada explicación 
de la falta de los mismos. Lo que faltó en ese caso es una  
previsión sobre el tipo de respuestas ante situaciones de riesgo 
reputacional y una lectura del contexto en el cual se estaba 
lanzando la respuesta. Hacer un comentario sobre insumos 
importados en un contexto político que induce a pensar que 
es una queja contra el gobierno de turno no le resultó muy 
agradable. A los minutos de lanzado el contenido tenía miles 
de insultos y frases pidiéndoles que si les molestaba se fueran 
del país. En general no es conveniente para las marcas hablar 
de política, y este es un ejemplo.
Mariana Minutella comenta respecto a los comienzos:

Nosotros lo primero que establecimos fue un proceso 
para todas aquellas consultas o  casos donde intuíamos 
que podía haber algún tema sensible y que generara 
repercusiones no buscadas. Establecimos un comité con 
gente de legales, gerentes y responsables de comunicación 
institucional del banco a fin de cubrir la mayor cantidad 
de aspectos dentro del tema y su posible alcance. Esto fue 
casi inicial del proyecto.

 
Sin duda esto es fundamental.
Con respecto a los objetivos en los inicios en general para 
todas las marcas con presencia en las redes era agrandar la 
comunidad en seguidores, obtener una buena interacción y 
evitar cualquier catástrofe reputacional. El negocio era ser 
los primeros en estar y luego no morir a manos de su propia 
comunidad ¿Cómo? Siendo ocurrentes y divertidos para 
humanizar la marca y alcanzar la viralidad del contenido. 
También atreviéndose a responder de una nueva manera 
cualquier tipo de pregunta. Mantener el nivel de interés.
En esta época los medios comienzan a ofrecer una pauta 
comercial que apunta a lograr mayor cantidad de seguidores 
en cada una de las comunidades, el principal objetivo por el 
cual se media el éxito del canal. 
Recuerda Minutella

En ese momento nos pusimos como principal objetivo 
llegar al millón de seguidores en Facebook y festejábamos 
cada 100 mil nuevos, teníamos ni más ni menos que 
una audiencia en crecimiento que consumía nuestros 
contenidos de manera diaria. Todos recibían nuestros 
mensajes y la interacción era muy alta. 

Luego de un tiempo gozando de los beneficios de una audiencia 
creciente que recibe todo lo que se publica, las principales 
redes a partir de 2013 hacen un cambio fundamental en 
su forma de mostrar el contenido a los seguidores, lo que 
determina mostrar las publicaciones sólo a aquellas personas 
que interactuaron con esa marca/persona en los últimos 15 
días;       esto reduce la audiencia del total de seguidores a 
aquellos que hicieron algo con la marca en ese tiempo. 
Mariana recuerda: “En nuestro caso redujo el alcance por 
publicación; en el caso de Facebook de 300 mil personas a 20 
mil por publicación, y por ende la interacción se desplomó”. 
Esto hizo que a partir de ese momento el foco ya no estuviera 
puesto en la cantidad de seguidores sino en la interacción y 
el alcance de cada una de esas publicaciones. Ya no dependía 
del tamaño de la comunidad sino más bien del interés que 
lográramos despertar en los usuarios. Para estos objetivos las 
distintas redes sociales comienzan a ofrecer una amplificación 
paga del contenido permitiéndoles segmentar la audiencia y 
establecer un público objetivo de ese alcance. 

Juan José Bustillo, analista del Departamento  Digital, dice

Este nuevo formato de difundir las publicaciones nos hizo 
también pensar mejor qué íbamos a publicar y cada cuánto. 
No es lo mismo publicar algo que ven todos de manera 
gratuita que algo que implica una inversión de dinero y 
por ende debe tener un plazo y un objetivo que justifique 
esta inversión. Se acabaron las épocas felices, teníamos 
que empezar a medir con más exactitud y comenzar en un 
objetivo de manera más certera. Entonces comenzamos 
a diseñar las publicaciones ya no como algo solamente 
para compartir con nuestra comunidad sino con un fin bien 
marcado y ya no tan en tono de conversación sino más 
bien con un fondo que se permita medir y establecer un 
destino de la inversión. Debido a toda la inteligencia que 
se le ponen a las publicaciones, la posibilidad de riesgo 
reputacional es cada vez menos posible por el análisis al 
que se somete cada pieza y porque el alcance menor le da 
más tiempo a las marcas de solucionar un inconveniente 
antes que se viralice. Definitivamente esto cambió las 
reglas del juego y pasaron a segundo plano los diseñadores 
de contenido en detrimento de las agencias de medios 
que negocian los espacios, la cantidad de inversión y la 
optimización del presupuesto.

Si bien la redes sociales son medios en permanente cambio de 
reglas, de difusión, de relevancia, etc., lo más valorado por los 
usuarios y principalmente para todos los casos de empresas 
de servicios, es la atención al cliente. Las personas acuden 
a las redes sociales buscando respuesta y soluciones rápidas 
y efectivas. Sin duda eso es lo que le da el principal valor 
agregado a la comunicación por estos medios.
Por otro lado, las redes sociales se constituyen cada vez 
más como un medio a la par de la televisión, la radio y los 
medios gráficos. Se les destina cada vez más presupuesto y 
en algunos casos toman presupuestos de otros medios, que 
hasta el momento, le eran asignados a los clásicos medios 
de comunicación (TV, radio, etc.). Un claro ejemplo es 
YouTube quien disputa fuertemente dentro de las empresas el 
presupuesto que se destina  a la TV. Esto lo logra a fuerza de 
audiencias que superan en número y en cantidad de minutos 
mirando a una televisión que pelea cada vez con más pantallas 
que no son de su mismo medio. Además que estos medios nos 
pueden decir a ciencia cierta quién vio el anuncio, quién no y 
cuanto tiempo, a qué hora, desde dónde. 
Como reflexión final Mariana nos dice: 

Las redes sociales hoy para nosotros son un gran canal de 
atención al cliente que nos permite solucionar problemas 
actuales, reducir otros y prevenir futuros por el feedback 
permanente de la comunidad. Por otro lado nos da un 
medio publicitario muy fuerte con una alta efectividad 
en difusión del mensaje y porcentaje de visualización. 
Nuestro próximo desafío es obtener métricas estables ya 
que la diversidad y el permanente cambio de estos medios 
no permiten establecer parámetros certeros y reales a los 
que anclar un resultado bueno o malo. Tenemos grandes 
audiencias y sabemos que el potencial es alto. Tenemos 
que hacer de eso un escenario más previsible y medible  
a futuro.
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Reputación y redes sociales
Juan Fernando Zapata
(Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zotto)
- Primer premio 

Actualmente toda empresa que se encuentre en el mercado 
trabaja para poder comercializar sus productos y/o servicios. 
A su vez, buscan aumentar la cuota de mercado aumentando 
la producción, generando nuevos productos relacionados y 
hasta diversifican el mercado llegando a otros mercados que 
no eran los naturales.
Para lograr vender los productos y/o servicios que elaboran 
entre sus clientes se realizan trabajos en el área de marketing y 
comunicación, para dar a conocer las cualidades diferenciales 
de estos. Tareas fundamentales para poder adueñarse de  una 
cuota de mercado.
A esto, se le ha sumado el trabajo que se debe realizar desde 
la empresa para mantener una buena imagen para con los 
consumidores. Se deben realizar tareas constantes para tener 
una imagen que ayude a comercializar los productos y sea 
garantía de confianza.
Un concepto esencial a la hora trabajar en la construcción de 
la imagen de marca es  el de la reputación de una empresa.
Según Paul Capriotti (2009) todavía no existe un concepto 
bien delimitado sobre la reputación empresaria. Se ha 
intentado definirlo desde muchos puntos de vista, pasando 
por: lo económico, lo estratégico, el marketing, la sociología 
y hasta lo contable. Todos coinciden en la gran importancia 
que tiene en una empresa pero no existe una única definición 
que explique su significado.
Capriotti (2009) clasifica en dos formas la definición del 
concepto de reputación.

Como constructo de emisión: es un activo intangible de la 
organización que es gestionado por la misma para lograr un 
beneficio en la relación con sus públicos. Un valor añadido 
que le otorga la organización a sus productos y/o servicios. 
La reputación es el resultado de una relación comprometida 
de la organización con sus públicos.
Como constructo de recepción: su valor depende de la 
intervención de los públicos en una organización, o sea, 
los receptores de la información son quienes construyen el  
concepto de acuerdo a sus experiencias. Sería un concepto 
que se debería asociar a la representación mental que poseen 
los individuos sobre una organización.
Ambos conceptos son formadores de la reputación, debido 
a que la misma es el resultado de las acciones que realiza la 
organización y la impresión que obtiene el público sobre la 
empresa. Quien en definitiva define si la reputación de una 
organización es buena o mala es el público de acuerdo a sus 
experiencias y conocimientos.
Villafañe (2008) define de una forma parecida a Capriotti la 
reputación, utilizando dos conceptos:
Es una consecuencia de la relación eficaz y comprometida 
que la empresa tiene con sus stakeholders.
Es el resultado de la consolidación definitiva de la imagen 
corporativa de esa empresa.
El primer concepto tiene una semejanza con la definición de 
Capriotti, dado que  ambos la definen como el resultado de 
una buena relación entre el público y la organización.
En cuanto al segundo concepto de Villafañe es aproximado 
al concepto de Capriotti, dado que los dos autores coinciden 
en que el público conforma la reputación de la empresa una 
vez que ha consolidado en su mente la imagen de la empresa 
de acuerdo a sus experiencias y conocimientos sobre la 
institución en cuestión.
En el presente trabajo se analiza el caso de Aerolíneas 
Argentinas y su accionar en redes sociales luego de distintos 
acontecimientos. 

A partir de 2009, debido a la aguda crisis que vivía Aerolíneas 
Argentinas el estado nacional decidió expropiar las acciones 
que pertenecían al grupo español Marsan y nacionalizar la 
aerolínea. Fue una decisión que se tomó para garantizar el 
servicio y 9.000 puestos de trabajo.
A partir de allí comenzó a reestructurar su funcionamiento e 
invertir sumas millonarias para que garantizar el servicio y 
renovar la flota de aviones.
Los conflictos gremiales bajaron en cantidad, pero los que se 
desataron una vez que  la empresa ya era nacional no fueron 
tratados de la mejor manera. La empresa no siempre brindó 
información a sus pasajeros y en más de una ocasión los dejó 
varados en distintos puntos del mundo.
Durante 2015 ocurrieron dos casos emblemáticos en cuanto 
al funcionamiento de la empresa y su manejo de información 
a través de las redes sociales. A continuación   se describirán 
los casos:
Una pasajera que se encontraba varada en el aeropuerto John 
Fitzgerald Kennedy, tuiteó sobre lo acontecido y recibió 
una insólita respuesta desde esta red social de Aerolíneas  
Argentinas.
Mundial de Rugby Inglaterra 2015: un contingente argentino 
viajó a observar el primer partido de los Pumas (selección 
argentina) en Mundial de Rugby. Fue en un vuelo especial 
que dispuso la aerolínea de bandera para los interesados en 
concurrir al match y luego del mismo, emprender viaje hacia 
Argentina. Algo similar a lo que ocurrió durante el Mundial de 
Fútbol que se desarrolló en Brasil. El inconveniente estuvo en 
que el vuelo de regreso no despegó según lo que se encontraba 
pautado y los pasajeros quedaron varados en Inglaterra. Sus 
pertenencias sí fueron despachadas y su vuelo se postergó en 
reiteradas oportunidades sin información al  respecto.
En el primer caso, la empresa tuvo una reacción que no es 
recomendable en cuanto   a la atención que se le debe brindar 
al público. Es importante  brindar  respuestas,  pero tampoco 
es cuestión de responder cualquier contenido. 
Como se expresó, la reputación se construye desde la 
organización, y el público la decodifica hasta que conforma 
una idea propia sobre la reputación de cada organización. En 
este caso, el encargado de la red social obró de mala manera, 
debido a que no es aconsejable interpelar a los clientes. La 
idea de contar con perfiles en estos canales de comunicación 
digital es para poder brindar información y no para agredir o 
dejar en ridículo a los clientes de la propia empresa.
En cuanto al caso del avión de Inglaterra, no se brindó 
información certera sobre las razones por las que no 
despegaría el vuelo, no hubo un comunicado oficial. Por ende, 
los rumores surgen desde los mismos pasajeros y se genera un 
revuelo que la empresa nunca intentó remendar.
Según algunos medios nacionales el vuelo no pudo despegar 
desde Argentina por problemas con el clima, por ende no pudo 
buscar a los pasajeros. Otros mencionan que por problemas 
técnicos no se pudo brindar el servicio.
Los pasajeros realizaron sus reclamos vía redes sociales, 
en donde etiquetaron los perfiles oficiales de la empresa y 
hasta llegaron a mencionar al Presidente de la organización, 
Mariano Recalde.
Lo cierto es que no hubo ningún tipo de respuesta desde la 
empresa, no se brindó información, ni se aclararon las razones. 
Dos días después se brindó el servicio y los pasajeros pudieron 
volver al país.

Conclusiones

Con la llegada de nuevas tecnologías digitales se ha mejorado 
la comunicación de las empresas con sus públicos, estos 
nuevos canales han permitido una atención más eficaz y 
eficiente.
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Con estas nuevas herramientas, los públicos se han 
acostumbrado a estar informados, por ende ya no aceptan no 
estar al tanto sobre lo que sucede.
En los casos que se han tratado en el trabajo hay ejemplo de 
dos acciones que en la actualidad no pueden desarrollar las 
empresas. En primer lugar la comunicación que se formula 
para el cliente y/o público debe ser dentro del marco del 
respeto, se tiene que responder, en la medida de lo posible, 
la consulta que se ha realizado. Es inadmisible que como 
respuesta, un cliente reciba una agresión o ironía en cuanto 
al problema que había planteado. Por esta razón, el accionar 
de la empresa no fue el correcto.
El segundo caso es un ejemplo de la no comunicación y lo que 
genera en las personas no estar informado sobre lo que sucede. 
Al no haber un comunicado oficial, las conjeturas comienzan 
a difundirse y como no existe información verídica, estas 
son utilizadas y hasta quizás magnificadas por los públicos.
En definitiva, es indispensable tener presencia en redes 
sociales, pero a su vez se debe tener un manejo cuidadoso de 
la información que se brinda y las respuestas que se otorgan 
a los públicos, consumidores y/o potenciales clientes.
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McDonald’s. Reputación y redes sociales
Melyssa Fernanda Contero Iturralde
(Campañas Integrales I. Docente: Silvia Zotto)
- Segundo premio

La implicancia de las redes sociales para los empresas está 
creciendo impresionantemente. Lo que parecía una moda 
pasajera se ha convertido en una herramienta clave, el 
continuo crecimiento del entorno 2.0 en la sociedad, está 
adentrándose cada vez más en el mundo empresarial, y 
cualquier empresa que se valore, tiene dedicada parte de su 
estructura al mantenimiento de sus perfiles en redes sociales, 
ya sea de una manera interna, con un equipo propio, o externa, 
con la contratación de profesionales del sector.
En la actualidad, las empresas de importancia y prestigio 
global, utilizan las redes sociales como Twitter, Facebook y la 
web en general, para poder enriquecer su reputación e imagen. 
En efecto, empresas utilizan la Web 2.0 para engrandecer su 
prestigio y así, maximizar sus ventas. Pero cuando el uso de 

las redes sociales no es el correcto se convierte en un problema 
incontrolable, y al contrario de beneficios, atrae problemas y 
ocasiona dificultades en la imagen corporativa.
Hoy por hoy, las personas pasan más tiempo conectadas 
a Internet que en cualquier otro medio y básicamente 
interactuando en las redes sociales. Los usuarios son cada 
vez más proactivos, expresando opiniones y marcando sus 
preferencias sobre productos, servicios, marcas personales, 
etc., todo esto con una libertad de expresión e interacción, que 
los medios convencionales no les permitían. Al ver la cantidad 
de usuarios en redes sociales que actualmente interactúan 
en ellas alrededor del mundo, los dirigentes de empresas 
interesados en ellas, sienten una gran pasión por enviar 
mensajes a clientes potenciales sobre sus productos y contarle 
lo maravillosas que son las marcas que representan, dando por 
sentado el hecho de que las personas están esperando por ellos.
Un punto importante que no hay que perder de vista, es 
la oportunidad de difundir el mensaje de las marcas, en 
tiempos mucho más cortos, gracias al poder de viralización 
de los medios sociales, y aunque esto puede ser positivo la 
mayor parte del tiempo, puede ocurrir que si el mensaje no 
llega correctamente a los públicos se totalmente perjudicial 
e irreparable para la empresa. Es así como la reconocida 
empresa de comida rápida, McDonald’s, pese a tener cientos 
de sucursales a nivel mundial y mucha acogida por parte 
de los consumidores, la institución no ha tenido momentos 
agradables en sus redes sociales, sin duda por una falta de 
manejo comunicacional y poca eficacia al momento de intentar 
trasmitir un mensaje; pues casi todas sus campañas offline han 
sido un completo fracaso, y han logrado que la empresa sea 
duramente criticada, juzgada y desprestigiada por su clientes.
Las redes sociales son una gran herramienta para que 
los usuarios compartan sus experiencias, y McDonald’s 
conociendo el poder de Twitter para ese fin creó una campaña 
con el hashtag #McDStories para que sus clientes contarán sus 
experiencias. Pero en menos de una hora la campaña no fue 
en la dirección que McDonald’s hubiera querido. Los usuarios 
comenzaron a tuitear compartiendo experiencias negativas 
que habían tenido en los locales de esta famosa cadena de 
comida rápida. Sus comentarios y críticas se basaban en el 
desaseo que había en los sitios de comida, la mala atención y 
en muchos caso el mal estado de sus productos. En ese punto 
McDonald’s perdió el control de su campaña y quedó en las 
manos de varios miles de usuarios molestos que por supuesto 
no perdieron la oportunidad de decir lo que pensaban.
Con el objetivo de intentar una vez más llegar a su público, 
McDonald’s puso en marcha una campaña anónima, en la 
cual la cadena de comida rápida se disponía a responder a 
cualquier pregunta de los consumidores, y por ello, a través 
de todo tipo de formatos publicitarios, invitaba a los usuarios 
a que hicieran cualquier tipo de pregunta.
Pero, una vez más erró en la forma de comunicar el mensaje, 
ya que después de haber lanzado la campaña, anunció que la 
empresa iba responder a cualquier cuestión siempre y cuando 
no se relacionara con la situación laboral de sus trabajadores 
y sus salarios. Una vez más las personas a favor del trabajo 
digno hicieron una protesta aludiendo que los empleados que 
ofrecen sus servicios laborales en McDonald’s son explotados 
y mal remunerados. La empresa hizo caso omiso de estas 
demandas de los internautas, lo que causó más indignación 
por parte de los protestantes. Una vez más su campaña a través 
de los sitios web fue un fracaso.
Otro caso reconocido de la empresa que tuvo un impacto 
negativo fue cuando McDonald’s México decide lanzar 
su campaña a través de Facebook “Los Tamales son del 
pasado… McBurrito a la Mexicana, también viene envuelto” y 
mostraba la imagen de uno de estos productos. Las reacciones 
negativas no se hicieron esperar, y en pocas horas los usuarios 
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de Facebook que observaban la fotografía comentaban que 
estaban en total desacuerdo con ella y el slogan que se 
promocionaba; esto provocó que el anuncio fuera retirado 
horas después de su publicación y que la compañía emitiera 
un comunicado de prensa en donde ofrecía una disculpa por 
esta campaña. McDonald’s se medio con las tradiciones 
culinarias de años de un país, lanzó una campaña sin pensar 
en las consecuencias que iba a tener; y sin duda no sólo fue 
un fracaso, sino también una vergüenza por su falta de cultura.
McDonald’s ha sido víctima de lo que puede ocurrir con 
una mala campaña de social media. Sin embargo se intenta 
recuperar y recientemente lanzó “Nuestra Comida sana”, una 
campaña simple y muy bien ejecutada que está convirtiéndose 
en uno de los grandes éxitos publicitarios del verano. La 
campaña consiste en mostrar a sus clientes que las historias 
acerca de que sus productos son altamente adulterados son 
mentira.  Es común que a esta cadena de comida rápida se le 
adjudique que el origen de la carne de la hamburguesa sea de 
calidad pésima, que el tipo de ingredientes que se utiliza para 
la preparación de los alimentos tiene productos químicos, y 
por ende sean poco saludables. A través de videos, expertos en 
comida analizan los productos y confirman su estado óptimo 
para el consumo. Al parecer la campaña ha tenido muy buena 
acogida por parte de los cibernautas.
Pero la clave de la campaña no está en los vídeos, sino que 
se ha creado desde la base hacia arriba. En este caso no se ha 
contado con Twitter o Facebook, lugares donde la compañía 
puede perder rápidamente el control de la campaña y terminar 
recibiendo un fuerte rapapolvo, sino que creó su propia 
plataforma, muy sencilla, pero que le permite mantener el 
control al mismo tiempo que cientos de personas lanzan sus 
preguntas cada día, visitan la página y ven los vídeos.
Obtener una buena reputación en el mundo virtual depende del 
correcto desempeño de las marcas en las redes sociales. Una 
mala implementación de estas, puede perjudicar al negocio 
en mayor grado que si no se utilizaran. 
Utilizando las redes sociales, las marcas muy populares 
pueden descubrir un gran grupo de consumidores que odia 
su producto por sus efectos colaterales contra la salud, los 
animales o el medio ambiente. Empresas como McDonald’s, 
Nestle, KFC, Mattel, Volkswagen, etc., han recibido 
fuertes críticas en los medios digitales por parte de grupos 
ambientalistas, personas preocupadas por la salud, el trabajo 
infantil, etc. Las marcas deben hacer un monitoreo de las 
opiniones sobre la marca para no despertar con una oleada 
llena de críticas, como le ocurrió a McDonald’s.
Las organizaciones que utilizan los medios digitales como 
Twitter o Facebook  descubrirán que el éxito en el mundo real 
muchas veces no es proporcional a las opiniones y comentarios 
negativos que pueden encontrarse en el mundo virtual, porque 
las personas que nunca pudieron quejarse o soltar su enojo 
contra la marca, encontrarán en Facebook o Twitter un canal 
de protesta para soltar todo el dolor que llevan adentro.
En las redes sociales las marcas o empresas con una larga 
trayectoria encontrarán clientes y consumidores insatisfechos. 
Consumidores que no visitan el local de la marca, que han 
dejado de comprar; por ende jamás lo han podido escuchar 
porque nunca regresaron. Pero esos clientes encontrarán en 
las redes sociales un buen canal para descargar su pasada 
frustración con la marca o la empresa. Y la empresa comenzará 
a escuchar información negativa que jamás ha recibido. 
La empresa debe aprender a escuchar a sus clientes y volverlos 
a conquistar para que de esta manera la relación cliente-
empresa se mantenga, alcanzando y penetrando más mercados 
que al principio de las quejas, aumentando las posibilidades 
de éxito de la marca a largo plazo. Por eso las redes sociales 
son una gran herramienta siempre y cuando se sepan utilizar 
correctamente.

La imagen empresaria, la responsabilidad social 
corporativa y las redes sociales
María Sol Aizpurúa, Sofía Anderson, Victoria Martínez 
y Gabriela María Vera Fernández
(Relaciones Públicas VI. Docente: Silvia Zotto)
- Primer premio

Resumen: El presente ensayo demuestra la implementación 
de las redes sociales y la página web de la fundación 
AVON, centrando el escrito principalmente en la acción de 
responsabilidad social corporativa conocida como Cruzada 
por la Lucha contra el Cáncer de Mama. 

Palabras clave: redes sociales - responsabilidad social 
corporativa - imagen empresaria -reputación corporativa - 
público.

Actualmente en el ámbito empresarial, a nivel mundial, las 
redes sociales han ocupado un lugar indispensable a la hora de 
llegar al público objetivo que cada organización en particular 
desea captar, de acuerdo a sus productos, servicios, valores, 
objetivos, entre otros aspectos; y esto es recién el comienzo 
de todo lo que les espera en el futuro a las compañías. 
Gestionar diferentes perfiles online es un medio favorable 
para establecer un feedback eficaz, conocer las opiniones del 
público, comunicar acciones que realiza la empresa, presentar 
ante la sociedad proyectos que vinculen a la organización 
con la contribución voluntaria y activa al mejoramiento 
social, ambiental y económico, además de promocionar sus 
productos o servicios a partir de la innovación y la creatividad 
que ofrecen las redes sociales e Internet. 
Otra de las ventajas que ofrecen los nuevos medios es 
la capacidad de brindar transparencia a su trabajo, lo 
que contribuye profundamente a la gestión de la imagen 
empresaria, la cual hoy en día se encuentra muy influenciada 
por el pensamiento de los clientes y consumidores. Además, 
aportan día a día grandes beneficios para la reputación 
corporativa de las entidades que dedican parte de su labor y 
su tiempo, al desarrollo y a la gestión adecuada de los mismos. 
Dicho esto es importante resaltar que los dirigentes de las 
empresas se han preocupado y han centrado gran parte de sus 
esfuerzos en lograr ser vistos como entidades más sostenibles 
y socialmente responsables. Y la principal herramienta para 
alcanzar esto es la responsabilidad social de la empresa (RSE) 
o responsabilidad social corporativa (RSC). 
Una de las marcas de cosmetología con gran compromiso 
hacia la sociedad en general es AVON, que desde hace 
más de 50 años, en 50 países del mundo, lucha contra la 
enfermedad que se cobra la vida de una mujer cada seis 
minutos. La empresa se presenta como la compañía para 
la mujer, que comunica y concientiza sobre los exámenes 
anuales necesarios para prevenir o detectar a tiempo el cáncer 
de mama. La Fundación AVON es la encargada de abordar 
no sólo la problemática anteriormente nombrada a través del 
proyecto Cruzada por la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
sino que también defiende los derechos de la mujer y cuida 
su integridad física, emocional y social a partir del programa 
Alza la voz contra la violencia doméstica. Además reconoce 
y premia a las mujeres que lideran proyectos sociales y 
solidarios entregando el Premio Mujeres Solidarias, y propone 
espacios de crecimiento laboral a través de la capacitación y 
formación profesional. 
El presente ensayo se enfoca en la tipología de investigación 
y análisis de casos argentinos o latinoamericanos, enmarcando 
esto en la temática de estrategias, medios y marketing. Para 
desarrollar lo nombrado, se aborda con mayor profundidad 
el proyecto Cruzada por la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
las estrategias diseñadas para comunicar a través de las redes 
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sociales Facebook, Twitter, Instagram y la página web de la 
Fundación.

La comunicación en el sitio web Fundación AVON
En el presente medio, la marca se encarga de comunicar 
e informar al público acerca de todos los proyectos y 
programas con los que la fundación cuenta, destacando clara 
y precisamente los datos más relevantes para las mujeres. 
Principalmente se denota que se apunta fuertemente al 
programa dedicado a la prevención del cáncer de mama, por 
sobre los demás proyectos. Esto se observó ya que en la página 
se ofrece un apartado especial donde se brinda información 
acerca del plan en general, además de las diferentes acciones 
que la fundación lleva a cabo para tener un mejor alcance 
del público como la Caminata AVON en donde se recaudan 
fondos a través de las inscripciones destinados a la acción 
Mamografías gratuitas para que aquellas mujeres que no 
poseen obra social tengan la posibilidad de realizarse los 
chequeos correspondientes; esta labor se lleva a cabo en 
conjunto con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer 
(LALCEC). También, ofrece consejos sobre cómo cuidarse, el 
auto examen mamario, la mamografía y la consulta periódica 
al especialista, otorgando un folleto online. 
Por otra parte, el sitio de la fundación posee un apartado en 
donde da información de contacto para realizar donaciones 
tanto individuales como de empresas, y además se puede 
solicitar el envió del newsletter de la fundación por email, 
donde se informan las actividades o novedades de la misma.
Otro servicio que ofrece la fundación en la página web es 
conectarla directamente con sus perfiles en redes sociales 
como Facebook, Twitter y Youtube, de forma sencilla, 
concreta y con acceso directo; lo que genera armonía en la 
comunicación que se realiza en los distintos nuevos medios. 
Se puede dilucidar que la misma presenta un funcionamiento 
importante a la hora de comunicar correctamente al público 
objetivo acerca de la responsabilidad social corporativa que 
desarrolla la organización, sintetizando de forma eficiente la 
información considerada importante para la concientización. 
En conclusión, el sitio web es un espacio que les permitió a 
las mujeres primordialmente establecer un vínculo estable 
y cercano con la organización, a partir del compromiso que 
demuestra esta última con el bienestar físico y emocional 
de ellas. 

La comunicación en Facebook
Al igual que en el medio anteriormente analizado, la fundación 
AVON cuenta con un perfil propio destinado a las mujeres, en 
el que se percibe un espacio de interacción continuo debido 
a que no se observa ningún tipo de restricción o privacidad, 
y una constante actualización de la información. Además se 
establece un vínculo con la red social Twitter e Instagram 
a partir de la publicación y promoción del uso de hashtag.
También se implementa para la comunicación de las diferentes 
actividades nombradas en el primer apartado de este ensayo, 
vinculando esto con imágenes, videos y notas. 
Otro aspecto a resaltar es que en ninguno de los sitios a 
analizar se presenta información vinculada a marketing, es 
decir que no hay presencia de productos que comercializa 
la marca, lo que refuerza la idea de que la misma está 
comprometida con el bienestar social. 
Si bien no se reconoce la existencia de un community manager 
que responda a los comentarios, dudas o sugerencias de los 
usuarios, se puede observar que brindan datos de contacto 
como un teléfono de atención al cliente gratuito y el link de 
la página oficial de la fundación. 
Para finalizar, es importante remarcar que la fan page cuenta 
con 67.165 Me gusta, lo que pone en evidencia el gran alcance 
y reconocimiento que posee la fundación a nivel mundial. 

La comunicación en Twitter
Además de los dos sitios anteriormente analizados, la 
fundación AVON cuenta con un perfil oficial en Twitter. Al 
igual que las otras redes, es posible observar que en esta se 
exponen las mismas comunicaciones e informaciones que en 
Facebook, ya sea tanto las publicaciones como las imágenes, 
los folletos y las notas.
Sin embargo, es importante destacar que aunque esta red sólo 
cuente con 2.309 seguidores, no es un impedimento a la hora 
de comunicar. Por otro lado, también se promociona el uso de 
los hashtag, los cuales pueden dar lugar a que la campaña sea 
reconocida a nivel mundial. Otra de las funciones que tiene 
esta red social es compartir mensajes clave para impactar de 
otra forma a los usuarios. 
Este sitio no posee ningún tipo de restricción ni privacidad, lo 
que permite a cualquier persona, ya sea seguidor o no, visitar 
la página además de dejar sus menciones.
En conclusión, si bien la plataforma de Twitter sirve para 
comunicar de forma eficiente a los seguidores, no es tan 
exitosa como la de Facebook debido a la diferencia de 
seguidores que existe entre una y otra. .

La comunicación en Instagram
A diferencia de las anteriores, el perfil de esta red social no 
es exclusivo de la fundación sino que es oficial de la marca 
AVON en Argentina. Por lo tanto, teniendo en cuenta las 
características de este medio, no sólo se publican imágenes de 
las actividades realizadas por la fundación, sino que también 
existe la presencia de los productos de la marca.
Por otro lado, dentro de las imágenes publicadas en relación 
a los proyectos, se encuentran algunas que no pertenecen 
a la campaña Argentina sino que se muestran celebridades 
internacionales, lo que le da importancia y lugar al seguidor 
a interpretar que la campaña se lleva a cabo a nivel mundial 
y no sólo nacional. 

Conclusión
Para finalizar es posible observar que AVON fomenta, a 
través de la responsabilidad social corporativa, valores en la 
sociedad mediante la implementación de distintos proyectos 
que abarcan problemáticas que invaden a las personas en el 
día a día. 
Refiriéndose a las redes sociales es importante destacar la 
fluidez y la cercanía que generan entre la empresa y los 
clientes, a partir de comunicar las acciones de bien social que 
realizan las organizaciones. 
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