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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo de graduación analiza el impacto de las redes sociales como un medio de 

comunicación en la estructura organizacional. El objetivo es analizar cuáles son las nuevas 

características que impone este medio para determinar cómo debe estructurarse una 

empresa para poder, no sólo gestionar las redes sociales, sino apalancarse en ellas y obtener 

un rédito del gran alcance que brindan.  Se estudia también cómo, ante el uso de las redes 

sociales como un medio de comunicación, su impacto difiere dependiendo del sector y el 

tipo de actividad de las empresas.  

En el marco teórico se define en una primera instancia, a través de las visiones de Erik 

Qualman (2010), Larry Weber(2007) y Dave Evans (2008), lo que se entiende por el 

término Web 2.0. Luego se analizan diferentes conceptos presentados por los autores Henry 

Mintzberg (1990), Edgar Schein (1970), Burns y Stalker (1961), Paul R. Lawrence y Jay 

W. Lorsch (1976) sobre el manejo de la estructura organizacional, y cuál es la relación de 

ésta con el contexto y con la industria en la que la empresa desarrolla su actividad principal.  

También se define el concepto presentado por David A. Aaker (1996)  sobre Identidad de 

Marca.  

En una segunda instancia se analiza la visión de autores contemporáneos como David 

Edelman(2010), Patrick Barwise y Sean Meehan (2010), Dave Evans (2008), Erik Qualman 

(2010), sobre las implicancias que tiene el advenimiento de las redes sociales como un 

nuevo medio de comunicación en el marketing.  

Finalmente, mediante el análisis de los autores Rick Mathieson (2010), Patrcik Spenner 

(2010), Tobin y Braziel (2008), se estudian cuáles son las demandas de las redes sociales en 

la estructura organizacional. 

Se concluye en esta sección que, dadas las características de las redes sociales, como ser su 

gran alcance, su inmediatez y la facilitación de la información, las empresas deben realizar 

cambios puntuales en la estructura interna para poder gestionarlas eficazmente. Los 

conceptos básicos del marketing siguen siendo vigentes y más importantes que nunca. Se 

propone el concepto de Identidad de Marca como un mecanismo de integración. Las 
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empresas deben poder diferenciarse e integrarse para poder hacer frente a un ambiente 

dinámico. 

En el análisis de los casos prácticos se estudian las experiencias de American Express y 

Huggies, para determinar hasta qué punto lo enunciado en la teoría se verifica en la realidad 

y cómo varía el uso de las redes sociales  de acuerdo al sector en el que se encuentra la 

empresa.  

De acuerdo a las diferentes Identidades de Marca, se concluye en esta sección, que los 

cambios puntuales en la estructura a nivel operacional y el modo de abordar la utilización 

de las redes sociales varía en las empresas de acuerdo a la industria. De acuerdo al sector en 

el que la empresa desarrolla su actividad principal, también varía el target de consumidores, 

y de esta manera también se modifica el modo y la relación con estos. Sin embargo, más 

allá de la industria, las empresas comparten la capacidad prexistente de comprensión y 

relación con la propia Marca y la flexibilidad de adaptación de las estructuras 

organizacionales frente a los cambios en el contexto. 

El contexto representa un factor muy relevante para la estructura interna de la empresa. 

Para hacer frente al contexto complejo y cambiante, las empresas deben hacer 

modificaciones puntuales en sus estructuras internas, pero deben aferrarse a los conceptos 

básicos del Marketing.  

 

Keywords: Marketing, redes sociales, estructura organizacional, contexto organizacional, 

Identidad de Marca, Huggies, American Express, Argentina 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 Problemática 

“Al menos en la parte ‘desarrollada’ del planeta se han dado, o están dándose ahora, una 

serie de novedades no carentes de consecuencias y estrechamente interrelacionadas que 

crean un escenario nuevo y sin precedentes para las elecciones individuales, y que 

presentan una serie de retos nunca vistos.” (Bauman: 2007, Pág. 7) 

Zygmunt Bauman (2007) explica que estamos transitando el paso de la modernidad ‘sólida’ 

a la ‘líquida’, donde las formas sociales se derriten antes de poder cambiar su forma, al no 

contar con el tiempo suficiente para adaptarse y luego solidificarse.  

El término cambio puede generar en las personas un sinnúmero de sensaciones y 

asociaciones, que a su vez pueden diferir de acuerdo a la formación y características 

individuales. El cambio puede ser ambiguo, puede generar miedo ante lo desconocido, pero 

también puede representar oportunidades y posibilidades de mejora.  Más allá de nuestras 

preferencias, el cambio constante y cualitativo es una realidad posmoderna.  

Un aspecto clave del gran cambio que estamos transitando es, como explica Thomas L. 

Friedman (2005), que el mundo es chato. El autor explica que estamos transitando la 

Globalización 3.0, donde el mundo se achica y se achata empoderando a los individuos. 

Esta Globalización 3.0 no es liderada solamente por el mundo occidental sino por gente de 

todos los rincones del mundo, ya que ahora una porción cada vez mayor de personas en el 

planeta están habilitados para conectarse. “Mientras  el empoderamiento de individuos es 

la característica más importante de la Globalización 3.0, las empresas –grandes y chicas- 

también fueron empoderadas en esta era” (Friedman: 2005, Pág. 11).  

La Internet en general, y las redes sociales en particular, no son sólo una herramienta clave, 

sino además el gatillo de este cambio, que ha convertido al modo de relacionamiento de los 

individuos en inmediato, constante y globalizado. Así como este contexto obliga a las 

personas a ser flexibles, también obliga a las organizaciones, ya que -como explica Schein 

(1970)-, estas no son ajenas a los cambios del ambiente externo a ellas: están compuestas 

por individuos inmersos en este paradigma. Y a su vez, como explican Lawrence y Lorsch 
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(1976), el contexto de la organización constituye una dimensión externa que impacta sobre 

las variables organizativas internas.  

La problemática es para las empresas el desafío de manejarse en un nuevo entorno 

desconocido, donde gran parte del control que tenían es ahora propiedad de los 

consumidores. Como explica Evans (2008), los consumidores tienen ahora una voz y 

deciden cuándo y dónde hablar sobre los productos. La coerción no existe, por lo que el 

único medio con que cuentan las empresas para fomentar comentarios positivos, como 

explica Mathieson (2010), es la generación de productos de calidad que aporten valor.  

En su definición de organización, Schein (1970)  la concibe como un sistema con múltiples 

propósitos y funciones que implican múltiples interacciones entre el ambiente y la 

organización. En la actualidad, todas las partes del contexto que mantienen interacciones 

con una determinada organización, están conectadas. Esto implica que una organización 

debe mantener un comportamiento coherente frente a todas las partes con las que se 

relaciona.  

En este sentido, Barwise y Meehan (2010)  señalan que, frente al cambio, las empresas no 

deberían modificar completamente sus manuales, sino que deberían rescribirlos basándose 

más que nunca en las premisas básicas del Marketing Resulta clave, así, aplicar los 

conceptos desarrollados por Henry Mintzberg (1990), quien apela a la necesidad de 

diferenciación para que las empresas multinacionales puedan cumplir con todos sus 

propósitos, y la necesidad de integración de todas la partes para que la organización pueda 

ser concebida como un todo consistente. Frente a la liquidez del contexto,  las empresas 

deberían basarse en conceptos sólidos que les permitan mantener la integridad y definir un 

rumbo. 

Frente a estos requerimientos estructurales, el concepto de David A. Aaker (1996)  de 

Identidad de Marca, puede ser concebido como un mecanismo integrador. El autor explica 

que este concepto tiene un aspecto externo que es capaz de crear un vínculo con el 

consumidor, que ahora tiene una voz y puede abogar por la empresa en las redes sociales, 

alentando a la compra de productos. Sin embargo, el concepto de Identidad de Marca 

también tiene un aspecto interno que relaciona a los miembros de la organización con ella, 
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definiendo un rumbo y marcando objetivos, que a su vez refuerzan el vínculo con los 

consumidores, al presentarles una actitud clara y coherente desde cualquier ángulo donde se 

mire a la organización. 

Dan Ariely (2010) explica en The Upside Of Irrationality, que los consumidores no hacen 

elecciones racionales como era concebido anteriormente en relación a la compra de 

productos, sino que sus elecciones son irracionales. Los vínculos generados con los 

consumidores mediante la Identidad de Marca, pueden sacar ventaja de la irracionalidad de 

los individuos para construir una lealtad sólida en el contexto líquido.  

De esto se sigue que las empresas deberán elaborar un enfoque holístico de los conceptos 

mencionados, adaptados a su particular situación en el mercado, para poder apalancarse -y 

no hundirse- en este nuevo contexto. Es por esto que el presente trabajo aborda el estudio 

de los conceptos de estructura organizacional, contexto organizacional, Identidad de Marca, 

redes sociales y la relación que mantienen los mismos: El contexto actual de la Web 2.0 

tiene un gran impacto sobre las necesidades estructurales en las organizaciones. De acuerdo 

al análisis de los casos Huggies y American Express, y a las entrevistas realizadas en 

Procter & Gamble, Unilever y Coca Cola, se considera que el concepto de Identidad de 

Marca puede facilitar y apalancar la adaptación de las empresas al contexto, posicionándose 

como un método de integración debido a su alcance interno y externo. 

El alcance de este análisis se remite a empresas multinacionales operando en la Argentina, 

que apuntan al público ABC1, en el marco del surgimiento de Facebook en el año 2004. 

Adicionalmente, al ser las empresas entrevistadas líderes en sus mercados, tanto a nivel 

internacional como nacional, representan un paradigma que define las tendencias y las 

problemáticas con las que se enfrentan las empresas orientadas al mercado de productos y 

servicios para el consumidor final: las redes sociales como un medio de comunicación 

demuestran una efectiva influencia en la definición de políticas y estrategias empresarias. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

1.2.1 Pregunta Central  

Frente al advenimiento de las redes sociales como un nuevo medio de comunicación con el 

cliente, ¿Cuáles son las implicancias de las redes sociales en la estructura organizacional? 

1.2.2 Subpreguntas 

¿Cuál es la naturaleza del cambio que trae aparejado el uso de las redes sociales vis a vis los 

medios de comunicación tradicionales? ¿Cómo impacta esto en la estructura de la 

organización? 

¿Cómo se modifican los roles departamentales y la relación entre los mismos,  

especialmente entre el Departamento de Marketing y los Departamentos Operacionales? 

¿De qué manera impacta la naturaleza de la actividad central y el sector industrial de la 

empresa en el uso de las redes sociales? ¿Cómo este elemento modifica el impacto de las 

redes sociales en la estructura organizacional? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Investigar la utilización de las redes sociales como estrategia de comunicación y el impacto 

de su uso en la estructura organizacional. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Investigar los requerimientos y cambios que genera el uso de las redes sociales en las 

estructuras internas de las empresas.  

Analizar si difieren -y eventualmente cómo- los cambios que se generan en las empresas a 

partir del uso de las redes sociales, de acuerdo al sector y la actividad central de las firmas. 

Analizar hasta qué punto los cambios que deben atravesar las empresas se generan a raíz 

del uso de las redes sociales, y hasta qué punto las redes sociales constituyen la semilla de 

un nuevo entorno dinámico.  
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1.4 Justificación de las razones de estudio 

El interés de este estudio se centra en nuevo fenómeno generado a partir de los dramáticos 

cambios de la realidad social e individual, y de la interacción que estos generan entre los 

diferentes actores sociales, incluyendo a las empresas y los individuos. Se produce 

entonces, una necesidad de explicación que posibilite el entendimiento de los nuevos 

paradigmas de una sociedad en constante cambio que afecta la vida cotidiana. Abordé esta 

problemática ya que conjuga un desafío a mis intereses personales, que integran tanto la 

tecnología, como la Sociología  y la Ciencia de la Administración de Empresas. 

 

1.5 Antecedentes 

La relación entre las redes sociales y las organizaciones ha sido abordada previamente en 

trabajos de graduación, pero desde un enfoque diferente.  

Yanina B. Price (2009) estudia en su trabajo de especialización en Marketing, titulado 

Marketing digital: Web 2.0: como modifica la relación marca-consumidor, cómo las redes 

sociales influencian la relación entre la marca y el consumidor. Este trabajo también aborda 

esa temática, pero se expande en la explicación de cuál es la influencia del cambio de esta 

relación en la estructura organizacional. 

El trabajo de especialización en Marketing de Santiago O’Farrel (2000) titulado Publicidad 

en Internet: Surgimiento de un Nuevo Medio de Comunicación, analiza la relación entre los 

medios de comunicación tradicionales y los nuevos medios de comunicación: de qué 

manera se diferencian, si los remplazarán, la posibilidad de los nuevos medios de 

comunicación de crear marcas y su utilización como una herramienta más dentro del mix de 

comunicación. Este trabajo analiza las características de la Internet pero no se centra 

específicamente en las redes sociales y tampoco analiza cuál es el impacto de las mismas 

sobre la estructura organizacional. 

Florencia Sokol (2010) en su trabajo de licenciatura en comunicación titulado La 

Presentación de la Persona en Facebook, analiza la representación de la persona y su 

actividad en Facebook. Este trabajo estudia en profundidad la estrategia de presentación de 
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las personas. Brinda una base de estudio para el análisis de este trabajo que estudia la 

presentación de las empresas en Facebook, entre otras redes sociales.  

Lo relevado por los mencionados trabajos de graduación, sirve como antecedente para este 

trabajo, que se basa en lo previamente analizado, para luego focalizarse en el impacto de las 

redes sociales en la estructura organizacional. 

 

1.6 Estrategia metodológica 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es exploratorio, ya que el objetivo de este trabajo es analizar un problema 

novedoso. Se busca la familiarización con un fenómeno poco conocido, la obtención de 

información para futuras investigaciones y la identificación de conceptos claves para el 

análisis.  

 

1.6.2 Método de investigación  

La metodología utilizada en la investigación consta de varias etapas. Inicialmente se realizó 

un análisis de la teoría que estudia los conceptos de: estructura organizacional, ambiente 

externo a la organización, Identidad de Marca y características de las redes sociales.   

En una segunda instancia se realizaron entrevistas en diferentes empresas multinacionales 

de servicios y de consumo masivo que cuentan con operaciones en la Argentina. Se 

entrevistó a miembros de Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever, Kimberly- Clark y 

American Express. Estas entrevistas apuntaban a analizar la relación de la teoría estudiada 

previamente con la realidad para empresas argentinas. 

A partir de estas entrevistas se seleccionaron, en una tercera etapa, los casos de American 

Express y Huggies (producto de la empresa Kimberly-Clark) para analizar en profundidad.  
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1.6.3 Elección de los casos 

Los casos fueron elegidos porque demuestran diferentes aproximaciones a las redes 

sociales que enriquecen el trabajo, no sólo por las experiencias particulares de ambas 

empresas, sino por el contraste de las mismas. Ambas empresas son multinacionales, 

líderes en su industria y cuentan con operaciones asentadas y estables en la Argentina.  

Ambas son de consumo masivo y apuntan al público ABC1, que representa también el 

enfoque de este trabajo. Parecería que ambas empresas tienen un claro y fuerte concepto de 

la Identidad de Marca, que es gestionado y a su vez, gestiona las operaciones de ambas, ya 

que el concepto aparece en la estrategia y/o en la misión y visión de la empresa.  

Sin embargo, las empresas se diferencian, ya que la empresa Kimberly-Clark comercializa 

productos de consumo masivo a través de diversas marcas, entre ellas Huggies, mientras 

American Express ofrece diversos servicios financieros bajo una misma marca.  

Adicionalmente, ambas se encuentran en diferentes etapas de implementación del uso de 

las redes sociales: mientras para la marca Huggies se encuentra completamente 

implementado como medio de comunicación y atrae beneficios crecientes, en American 

Express están comenzando a aventurarse en el medio. Por ejemplo, la página de Facebook 

de American Express ya tiene 12.445 fans con los que profundiza su relación de manera 

cotidiana, y Huggies  tiene 69.232 y creó su propia comunidad de consumidores: “Círculo 

Huggies”. La diferencia en la implementación de las redes sociales no es casual, sino que se 

relaciona con la diferencia de industrias y su consecuencia en las diferentes Identidades de 

Marca.  
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CAPITULO II: EFECTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La década del valor está sobre nosotros. Si usted no puede vender un producto de calidad 

superior al más bajo precio del mundo, se va a quedar fuera del juego…la mejor manera 

de conservar a sus clientes es imaginar constantemente cómo darles más por menos. 

Jack Welch, ex presidente de General Electric 

 

2.1 MARCO TEORICO 

En este caso de análisis sobre la relación entre la estructura organizacional y las redes 

sociales, se definirán conceptualmente los términos de redes sociales, Identidad de Marca, 

estructura y contexto organizacional, para posibilitar el posterior análisis sobre la relación 

entre los mismos, de acuerdo al esquema planteado en el capítulo anterior.    

El contexto actual de la Web 2.0 tiene un gran impacto sobre las necesidades estructurales 

en las organizaciones. Como se desarrollará luego, se considera que el concepto de 

Identidad de Marca puede facilitar y apalancar la adaptación de las empresas al contexto, 

posicionándose como un método de integración debido a su alcance interno y externo.  

 

2.1.1  La Web 2.0 

El término Web 2.0 fue concebido por Tim O’Reilly y MediaLive International, para 

describir a la nueva etapa de Internet después del estallido de la burbuja tecnológica del año 

2001 1 . Según Yanina B. Price (2009) este término generalmente define una serie de 

aplicaciones colaborativas, como las redes sociales, que utilizan la inteligencia colectiva 

para proporcionar control al usuario, basado en la posibilidad de modificar, agregar y quitar 

contenido.  Esto modifica el rol del consumidor al posicionarlo en varios roles: es editor y 

lector, crítico y protagonista, marketer y consumidor. La autora afirma que el éxito de la 

                                                            
1 http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what‐is‐web‐20.html?page=. (Fecha de Acceso: 18 de 
diciembre 2011) 
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Web 2.0 es la facilitación de la inteligencia colectiva, que se hace más interesante a medida 

que más gente participa y colabora aportando información, opiniones y experiencia. Esto 

genera “un gran impacto en los anunciantes y en la forma en que las empresas deben 

pensar sus modelos de negocios y el marketing de sus productos y servicios” (Price: 2009, 

Pág.16).  

 

2.1.2 Las redes sociales 

Resulta evidente la popularidad actual de las redes sociales. Tres de las marcas más 

populares del mundo son marcas relacionadas con las redes sociales: Facebook, YouTube y 

Wikipedia. 110 billones son los minutos diarios que el mundo le dedica a las redes sociales 

y a los blogs, que equivale a 22% del tiempo online de las personas o a uno de cada 4 

minutos. Las redes sociales son visitadas por tres cuartos de la población mundial. El 

participante promedio pasa ahora un 66% más de tiempo en las redes sociales cada año: 

seis horas en abril de 2010 versus tres horas y media en abril 20092  

Facebook agregó 200 millones de usuarios en menos de un año. El 25% de los resultados 

de búsqueda de las 20 marcas más grandes del mundo es generado por usuarios de las redes 

sociales. (Qualman: 2009). 

El 34% de los blogueros escribe sobre productos y marcas. El consumidor se ve más 

influenciado por las opiniones en su contexto social acerca de los productos, que por las 

definiciones de los mismos que hace el buscador Google. El 78% de los consumidores cree 

en las recomendaciones de conocidos, y solamente el 14% confía en publicidades 

(Qualman: 2009).  

Larry Weber (2007)  explica cómo la red social es un espacio online donde la gente con un 

interés común puede reunirse para compartir pensamientos, comentarios y opiniones. 

Implica la transformación de los marketers de difusores de un mensaje en agregadores de 

contenido, ya que no solamente envían un mensaje a los consumidores mediante una 

                                                            
2 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/global/social‐media‐accounts‐for‐22‐percent‐of‐time‐online/ 
(Fecha de Acceso: 18 de diciembre 2011) 
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publicidad ‘estática’, sino que deben constantemente atraer a los consumidores en las redes 

sociales mediante la participación activa y la generación de contenido de valor. 

En la misma línea, Dave Evans (2008) argumenta que las redes sociales implican la 

democratización de la información, transformando a todas las personas en creadoras de 

contenidos y no sólo en receptores. Hay un desplazamiento del mecanismo de difusión 

hacia un modelo de muchos a muchos, basado en conversaciones entre autores, personas, 

compañeros. Se utiliza la sabiduría de las masas para conectar información de una manera 

colaborativa. La gran diferencia de las redes sociales con los canales masivos tradicionales 

es justamente la posibilidad de que la audiencia participe al agregar comentarios o 

publicando contenido. Las redes incluyen un gran número de diferentes canales sociales y 

especialmente los de carácter online, donde el contenido cambia y evoluciona con el 

tiempo. Las redes sociales son instituciones inherentemente dinámicas caracterizadas 

constitutivamente por un proceso colaborativo en el que la información es creada, 

compartida, alterada y destruida. Marcelo Zamora caracteriza a las redes sociales como una 

forma de interacción social: “definida como un intercambio dinámico entre personas, 

grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”. (Zamora: 2001, Pág.86) 

Según Price (2009), las redes sociales son sistemas abiertos que además de tener un valor 

individual y uno social, tienen un valor de mercado. El valor no es solamente para las 

empresas prestadoras del espacio 2.0, sino también para todas aquellas que son capaces de 

recolectar, por este medio, información y un entendimiento más profundo sobre los actuales 

y potenciales consumidores. También para quienes pueden desarrollar o entablar con ellos 

relaciones y vínculos.  

La mencionada Price (2009) determina que una red social responde a todos los 

requerimientos de una herramienta 2.0 cuando brinda la oportunidad de compartir cualquier 

tipo de dato, generando un espacio donde se pueda conectar y generar vínculos 

promoviendo la participación activa. Toda la información debe retornar al sistema para 

estar al alcance de todos. De esta manera se brinda, tanto para empresas como para 

individuos, nuevos alcances y nuevas oportunidades de negocios.  
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El fenómeno de la Internet y las redes sociales tiene un gran impacto como fenómeno 

contextual, sobre los productos, servicios e imagen de una organización. Se expondrán a 

continuación varias visiones sobre la estructura organizacional para analizar hasta qué 

punto un fenómeno contextual puede implicar la modificación intrínseca de una 

organización.  

 

2.1.3 La estructura y el contexto organizacional 

Henry Mintzberg (1979) analiza las diferentes partes dentro de la organización y explica 

cómo existen dos requerimientos fundamentales y opuestos para cada actividad humana 

organizada: debe haber una división de tareas y coordinación entre las mismas para 

consumar la actividad.   

“La estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total de 

las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda la 

coordinación entre estas tareas.”  (Mintzberg: 1979, Pág.6)  

El autor define fundamentalmente cinco mecanismos coordinadores básicos, que actúan 

como el pegamento que une a la organización. En primer lugar,  el ajuste mutuo coordina el 

trabajo con el proceso de comunicación informal. Aunque este mecanismo es utilizado en 

las organizaciones más simples, paradójicamente también se utiliza en las organizaciones 

más complejas.  

La supervisión directa implica que una persona tome la responsabilidad por el trabajo de 

otras, al instruirlas y supervisar sus acciones. 

Los procesos de trabajo son estandarizados cuando aquello que se especifica o programa 

es el contenido del trabajo.  

Por otro lado, la estandarización de resultados (outputs) implica que el resultado del 

trabajo esté especificado. Esto es común en empresas multinacionales que requieren, por 

ejemplo, a sus filiales determinados resultados financieros. De esta manera, la coordinación 

es predeterminada. 
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Mediante la estandarización de la destreza de los trabajadores, aquello estandarizado no es 

el trabajo ni la producción, sino el trabajador que produce el trabajo, al especificar el tipo 

de habilidades que se requieren para efectuarlo. 

Mintzberg sugiere que el nivel de dificultad del trabajo en la organización es la 

característica que define la elección del tipo de mecanismo de coordinación. Las 

organizaciones favorecen algún mecanismo sobre otro bajo condiciones específicas, los 

sustituyen y los mezclan.  

Las estructuras de las organizaciones deben captar y dirigir sistemas de flujos y definir las 

interrelaciones entre sus diferentes partes. El autor define cinco partes básicas que 

generalmente se encuentran en las organizaciones.  

En el núcleo operativo, se encuentran los operarios que ejecutan el trabajo básico de 

producción de productos y/o servicios en la base de la pirámide organizacional. El núcleo 

operacional es el corazón de toda la organización al realizar la producción esencial. Sin 

embargo necesita de los componentes administrativos: el ápice estratégico, la línea media y 

la tecnoestructura. 

En el ápice estratégico están las personas con la responsabilidad general de la empresa, que 

deben asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva, satisfaciendo las 

necesidades de aquellos que la controlan. 

En la línea media, se encuentran los gerentes que unen el ápice estratégico y el núcleo 

operativo. La cadena de gerentes se desplaza de los altos gerentes a los supervisores de 

contacto, que tienen autoridad directa sobre los operarios. 

Los analistas que sirven a la organización afectando el trabajo de otros se encuentran en la 

tecnoestructura. Esta se encuentra fuera del trabajo operacional al intentar usar técnicas 

analíticas para hacer más efectivo el trabajo de otros. Los analistas de la tecnoestructura 

sirven para llevar a cabo ciertas formas de estandarización en la organización, reduciendo la 

necesidad de supervisión directa.  

El staff de apoyo a su vez está constituido por las unidades, todas especializadas, que 

existen para suministrar apoyo a la organización por fuera de su corriente de trabajo 
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operacional. Estas unidades toman recursos de la organización mayor y le suministran 

servicios específicos.  

Una vez enumeradas las partes de la organización, Henry Mintzberg (1990) presenta cinco 

visiones sobre su funcionamiento. En primer lugar, se representa a la organización como un 

sistema de autoridad formal donde la corriente formal baja por la jerarquía.  

La organización también puede ser vista como una red de flujos regulados. Esta visión es 

compatible con las nociones tradicionales de autoridad y jerarquía, pero a diferencia de la 

primera visión presentada de organización, pone más énfasis sobre la estandarización que 

sobre la supervisión directa, como mecanismo coordinador. 

Otra visión sobre la organización puede ser la de un sistema de comunicación informal, que 

enfatiza el papel del ajuste mutuo en coordinación. Esta visión indica que existen centros de 

poder no oficiales, que las grandes redes de comunicación informal suplementan, 

ocasionalmente burlando, los canales de autoridad y regulación. Si bien esta visión es más 

amplia que las dos primeras, no cuenta con la misma claridad pragmática, en cuanto a la 

asignación de responsabilidad y jerarquía de una organización.  

Una cuarta visión de la organización es de la de un sistema de constelaciones de trabajo, 

que se basa en que la gente se agrupa con sus pares para hacer su trabajo, más allá de la de 

la jerarquía y las partes de la organización.  

Finalmente, se presenta a la organización como un sistema de procesos de decisión ad hoc, 

donde las relaciones y el trabajo fluyen de acuerdo a un proyecto en particular. Por 

ejemplo, desde un cliente puede surgir un problema que pasa al núcleo operativo y sube 

hasta el ápice estratégico. Luego, pasando por la línea media, regresa al núcleo operativo 

para presentarle al cliente una solución.   

El mencionado autor canadiense explica que estas visiones son simplificaciones de la 

realidad que deben combinarse para poder otorgar una visión práctica y real sobre el 

funcionamiento de una organización. 

Una vez delineados los mecanismos coordinadores como aquellos que articulan la 

estructura, las partes de la organización y las diferentes visiones acerca de su complejo 
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funcionamiento, es posible explicar la estructura organizacional. Para el diseño de esta 

estructura, se deben seleccionar los elementos de una organización en pos de lograr 

consistencia interna y consistencia externa con el contexto de la organización. Los 

parámetros de diseño y los factores de situación deben agruparse para crear una 

configuración. El autor define cinco configuraciones básicas, construcciones típico-ideales 

que explican la mayoría de las tendencias que llevan a las organizaciones efectivas a 

estructurarse de una determinada manera.   

La estructura simple, empresarial, se basa en la supervisión directa como mecanismo 

coordinador y su parte clave es el ápice estratégico. 

La burocracia mecánica, que cuenta con la tecnoestructura como parte clave, se basa en la 

estandarización de procesos de trabajo. 

La burocracia profesional, se basa en la estandarización de las destrezas y el núcleo 

operativo es su parte clave. 

La forma divisional se basa en la estandarización de outputs y cuenta con la línea media 

como parte clave de la configuración. 

Finalmente, la adhocracia, donde el staff de apoyo y el núcleo operativo son sus partes 

claves, basándose en el ajuste mutuo como mecanismo coordinador.  

Actualmente, resulta de común conocimiento el hecho de que diferentes ámbitos 

industriales cuentan con diferentes características técnicas y económicas que precisan 

estrategias competitivas diferentes. Los autores Paul R. Lawrence y Jay W. Lorsch (1976) 

brindan otra mirada, complementaria de la recién señalada, analizando la estructura 

organizacional en relación al ambiente en el que opera: analizan qué tipo de organización 

resulta la más adecuada para las diversas condiciones económicas, del mercado y el entorno 

en general.  

Para el análisis, los autores utilizan ciertos conceptos. En primer lugar, a diferencia de los 

teóricos anteriores sobre la organización, se define a la organización como un sistema 

abierto, donde el comportamiento de los miembros está interrelacionado. Las conductas de 

los miembros de una organización son interdependientes de la organización formal, las 
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tareas, la personalidad de otros individuos y las reglas implícitas de comportamiento, entre 

otros. Todos estos determinantes de comportamiento están, a su vez, interrelacionados. Para 

alcanzar el correcto funcionamiento, un sistema debe contar con sus partes integradas como 

una unidad y debe poder adaptarse al mundo exterior. 

Los autores analizan cómo la organización debe dividirse en departamentos, para tratar con 

su entorno. Cada departamento tiene por objetivo principal negociar una parte de las 

condiciones al margen de los objetivos globales de la organización, aunque necesitan 

simultáneamente cumplir con estos. Surge así, la necesidad de diferenciación e integración 

en cualquier tipo de organización.  

La diferenciación no implica solamente la división y el conocimiento especializado en 

departamentos sino, las diferencias de actitud y comportamiento de los miembros de la 

organización. Las dimensiones de diferenciación entre departamentos son su orientación 

hacia metas particulares, su orientación temporal, su orientación interpersonal y la 

variación en la formalidad de su estructura: diferentes criterios, procedimientos, 

recompensas acordes a las tareas específicas. Por ejemplo, a los miembros del 

departamento de ventas les interesa el nivel de ventas y no su contrapartida en producción. 

En cuanto a la orientación temporal, los departamentos de producción deben, por ejemplo, 

resolver problemas más inmediatos en comparación con el departamento de Investigación y 

Desarrollo, que puede tener planificación a largo plazo. El departamento de producción 

puede contar con una estructura con más niveles de jerarquía que recompense objetivos 

concretos, mientras Investigación y Desarrollo puede contar con menos niveles de 

supervisión y remuneraciones por la realización de objetivos más amplios. Podría decirse 

que los criterios son diferentes entre departamentos: mientras el criterio para Producción 

podría ser el de eficiencia, el criterio para el Departamento de Marketing pareciera ser el de 

eficacia. 

La integración es la cualidad del estado de colaboración entre departamentos, requerida 

para lograr la unidad que exigen las demandas del entorno, tal como señalan Lawrence y 

Lorsch (1976). La misma no ocurre de manera automática, sino que exige la activa 

resolución de conflictos, requiriendo que los mismos sean tratados, y no ignorados o 

suprimidos, con franqueza y apertura. Se necesita un clima de confianza en la organización 
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ya que el conflicto periódico es inevitable dada la diferenciación, pero necesita ser resuelto 

para la integración. Es necesario facilitar la integración sin sacrificar la necesaria 

diferenciación.  

En este sentido, Burns y Stalker (1961) analizan cómo los atributos del ambiente impactan 

sobre la organización. Definen a las organizaciones como ‘mecánicas’ y ‘orgánicas’. Las 

primeras, existen –y tienen más probabilidades de sobrevivencia- en industrias más estables 

donde existe más confianza en procedimientos formales, reglas, supervisión y las 

decisiones (o los “lugares de integración” en términos de Lawrence y Lorsch), se toman en 

los niveles más altos de la organización. Por otro lado, las organizaciones ‘orgánicas’ 

existen –y tienen más probabilidades de sobrevivencia-en industrias dinámicas, donde los 

procedimientos formales y las reglas no tienen tanto peso, la supervisión es más amplia y 

las decisiones (“integración”) se toman en niveles medios y bajos de la organización. 

Lawrence y Lorsch sobre esto concluyen que la información y conocimiento sobre lo que 

ocurre en el contexto de la organización constituye una dimensión externa que impacta 

sobre las variables organizativas internas. No sólo afecta las prácticas organizativas en los 

departamentos sino que puede crear necesidades respecto a los modos de integración. En 

los ambientes más estables, los conflictos y la integración pueden ser resueltos por los 

niveles más altos de la jerarquía. En los ambientes menos seguros, la resolución de los 

conflictos y la integración debe ocurrir en los niveles más bajos de la jerarquía.  

Los diferentes modelos de administración y organizativos tienen consecuencias sobre la 

satisfacción y el desarrollo de los individuos.  Aquellas organizaciones estructuradas para 

permitir a sus miembros realizar su labor de manera práctica y eficaz, les estarán 

proporcionando poderosas fuentes de satisfacción social y psicológica a sus miembros. Es 

así que, según la visión de los mencionados autores, las  organizaciones bien diseñadas para 

satisfacer las demandas del entorno, son aquellas que mejor responden a satisfacer las 

necesidades de realización de los individuos, al facilitar su labor.  

Mediante la utilización de estos conceptos, Lawrence y Lorsch concluyen sobre las 

implicancias del entorno en la estructura organizacional: “Las organizaciones viables serán 

las que dominen la ciencia y el arte del diseño organizativo para conseguir tanto una gran 

diferenciación como una gran integración.” (Lawrence y Lorsch, Pág. 230) Los autores 
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explican que la gestión de la empresa se basará cada vez más en departamentos formales de 

desarrollo organizativo que se ocupen de la concepción de nuevas formas y del desarrollo 

del comportamiento de los miembros. “Lo que tiene mayor necesidad de innovación es la 

organización misma” (Gardner: 1965, Pág. 168) La organización debería ser vista como un 

sistema abierto que necesita renovarse constantemente.  

Las organizaciones que crecerán de acuerdo a esta óptica, serán aquellas que alcancen el 

desarrollo y equilibrio óptimo de diferenciación e integración, ya que serán más efectivas 

en cumplir con sus propósitos. Los autores previeron correctamente que el aumento de la 

capacidad organizativa contribuyó a la integración vertical y horizontal de las empresas, al 

desdibujarse a su vez las líneas divisorias tradicionales entre industrias.  

Sin embargo, como lo explica Chandler (1969) el diseño y la estructura de la organización 

deben derivar y estar siempre subordinados a una estrategia que traduzca los propósitos 

humanos formulados en objetivos organizativos. No hay que dejar de mirar a la 

organización como un vehículo para la consecución de objetivos de los seres humanos.  

Siguiendo parcialmente las mismas líneas de pensamiento que Lawrence y Lorsch, Edgar 

H. Schein (1970), analiza también a la organización como un sistema complejo. El autor 

también concibe a la organización de este modo, ya que, grosso modo, el ambiente en el 

que se desarrolla es cada vez más inestable. El crecimiento en la tecnología, la expansión 

de los mercados y el rápido cambio político y social actúan como presiones constantes para 

que las organizaciones cambien, se adapten y crezcan para estar a la altura de los desafíos 

que propone el entorno.  

El autor explica la complejidad de la relación entre la organización y el ambiente en varios 

puntos. En primer lugar, los límites de la organización son difíciles de definir y es difícil 

determinar su entorno y la relación con el mismo.  

Luego, las organizaciones deben cumplir con varios propósitos: algunos primarios y otros 

secundarios, algunos manifiestos y otros latentes. La organización debe, por ejemplo, 

fabricar un producto u ofrecer un servicio a cambio de una ganancia como función primaria 

y a su vez, proveer seguridad y significado a los miembros de la organización.  
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En tercer lugar, los miembros de la organización tienen demandas, expectativas y normas 

culturales que traen con ellos al ser miembros de la sociedad: la organización se maneja con 

representantes del ambiente externo a ella.  

Finalmente, señala Schein, la naturaleza del ambiente mismo está cambiando rápidamente. 

Los ambientes turbulentos requieren una capacidad diferente de respuesta de parte de la 

organización.  

Estos conceptos sobre la organización y el ambiente ayudan al autor a redefinir lo que es 

una organización: 

 La organización debe ser concebida como un sistema abierto: está en constante 

interacción con su ambiente.  

 La organización debe ser concebida como un sistema con múltiples propósitos y 

funciones que implican múltiples interacciones entre el ambiente y la organización. 

 La organización consiste de muchos subsistemas que se relacionan de manera 

dinámica. 

 Los subsistemas son interdependientes, y los cambios en alguno de estos repercuten 

sobre los otros.  

 La organización existe en un ambiente dinámico que consiste de otros sistemas, 

algunos más grandes o más chicos que la organización. El funcionamiento total de 

la organización no puede ser comprendido sin la consideración de las demandas y 

las restricciones de estos sistemas.  

 Las múltiples ataduras de una organización dificultan la determinación de sus 

fronteras.  

La teoría sobre la organización coincide en el hecho de que una organización existe en un 

contexto que es cada vez más cambiante, inestable y complejo en la mayoría de las 

industrias. Para Schein (1985) una de las dimensiones fundamentales para entender la 

dinámica de las organizaciones, es justamente el análisis sobre cómo éstas responden a 

problemas de adaptación externa. En su definición sobre cómo se construyen lo supuestos 

básicos de la cultura organizacional, le otorga una relevancia fundamental a la dimensión 

externa. “Una serie de supuestos básicos compartidos que el grupo aprendió mientras 
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resolvía sus problemas de adaptación externa e integración interna, que funcionaron lo 

suficientemente bien como para ser considerados válidos y, por lo tanto, para ser 

enseñados a nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y sentirse en 

relación a esos problemas.” (Schein: 1985, Pág.17)   

Las condiciones que los autores proponen para las organizaciones son exacerbadas por los 

últimos desarrollos de la tecnología en el contexto actual: la Internet y las redes sociales. 

Actualmente, la organización –se asume en amplios sectores de la reflexión sobre las 

organizaciones- no sólo debe comprender, existir y buscar adaptarse al contexto. El 

contexto es ahora quien, en cierta forma, también controla las organizaciones: el poder que 

antes tenían las organizaciones, ahora también lo tienen los consumidores mediante, por 

ejemplo, la Web 2.0.  Las reflexiones acerca de las implicancias de este fenómeno apuntan 

hacia un concepto clave en el éxito de las organizaciones: La Identidad de Marca. 

Consideramos así que el concepto de Identidad de Marca será el que le permita a las 

empresas tener cierto control, al relacionar sus productos con las emociones y sensaciones, 

no sólo de los consumidores, sino también con los miembros de la organización. El 

concepto de Identidad de Marca puede surgir como un mecanismo integrador que ayude a 

la empresa en el contacto con el ambiente externo, al trabajar sobre el ambiente interno. 

 

2.1.4 La Identidad de Marca 

Philip Kotler (1999) explica cómo “el arte del marketing es esencialmente el arte del 

desarrollo de la marca” (Kotler: 1999, Pág. 90). La marca es la que permite que el 

producto no sea solamente una mercancía, y que no sea el precio su única característica 

relevante. Quien se encargue de desarrollar una marca debe crearle una identidad que la 

apoye en ciertas dimensiones: el nombre de una marca debe connotar atributos positivos,  

beneficios, los valores, y la personalidad de la compañía en la mente del comprador. “Una 

marca implica la relación entre un producto y un consumidor” (Kotler: 1999, Pág. 97). 

Solamente mediante la respuesta efectiva o la superación de las expectativas del 

consumidor es que una empresa puede lograr la lealtad hacia la marca. 
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En su libro, Managing Brand Equity, David A. Aaker (1991) argumenta que el concepto de 

la marca es un activo estratégico para la compañía. Resulta clave para un desempeño a 

largo plazo y por lo tanto, debe ser gestionado. La marca es lo que las empresas necesitan 

actualmente para sobrevivir y prosperar en las industrias que se vuelven cada vez más 

hostiles en la competencia. En un posterior trabajo, Building Strong Brands, Aaker (1996) 

va más allá, al desarrollar el concepto de Identidad de Marca. 

El autor explica cómo la personalidad define en una marca su dirección, propósito y 

sentido, al igual que lo define en lo seres humanos. La personalidad es central para la visión 

estratégica de la marca y desencadena las asociaciones en el consumidor. La Identidad de 

marca es un conjunto de asociaciones que representan los principios y valores que la marca 

defiende, e implican una promesa a los consumidores, desde los miembros de la 

organización, que debería ayudar a establecer una relación entre la marca y el consumidor, 

generando una propuesta de valor con beneficios funcionales y emocionales.  

La Identidad de Marca incluye una identidad central y una extendida. La identidad central 

es la esencia atemporal de la marca, que debería permanecer constante aunque la marca 

atraviese nuevos productos y/o mercados. La identidad extendida de la marca incluye 

variados elementos adicionales a la identidad de marca, agrupados de manera cohesiva y 

significativa, proveyendo textura y completitud a la marca. Estos últimos pueden adaptarse 

y variar con el tiempo. 

Según Aaker entonces, la identidad consiste de cuatro perspectivas que agrupan 12 

dimensiones. Estas cuatro perspectivas son: 

 La marca como un producto: el alcance, los atributos, usos, usuarios, país de origen. Son 

el o los productos con los que una marca es asociada. La meta sería que al hablar, por 

ejemplo, de tarjetas de crédito, el consumidor piense inmediatamente en AMEX, y al 

hablar de pañales se piense inmediatamente en Huggies. 

 La marca como una organización: atributos organizacionales, local vs. global. Esta 

perspectiva se centra en atributos de la organización, más allá del producto o servicio, 

como ser la innovación, el cuidado del medioambiente, etc.  



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

26 
 

 La marca como una persona: personalidad de la marca y relación marca-consumidor. 

Esta perspectiva es más rica que una Identidad de Marca basada en la perspectiva de la 

marca como un producto. Implica que se perciba a la marca de la misma manera que se 

percibe  a una persona, creando una marca más fuerte. 

 La marca como un símbolo: metáforas e imagen visual, herencia de la marca. Un 

símbolo provee cohesión y estructura a una identidad, y facilita el reconocimiento y el 

recuerdo de una marca.  

Resultan frecuentes cuatro errores con respecto a la identidad de marca. En primer lugar,  

es importante diferenciar la identidad y la imagen de la marca. La imagen de la marca se 

refiere a cómo la marca es percibida actualmente, es pasiva y mira al pasado. La identidad 

de la marca por otro lado, define cómo los estrategas quieren que la marca sea percibida, 

debería ser activa y mirar al futuro. Si estos dos conceptos no están claramente definidos, se 

corre el riesgo de dejar que el consumidor dicte lo que es la marca.  

En segundo lugar, se debe evitar que la búsqueda de identidad de la marca se convierta en 

la búsqueda de la posición de la marca. La posición de la marca es la parte de la identidad 

de marca y de la propuesta de valor que se quiere demostrar activamente a los 

consumidores, pero la identidad de marca implica más de lo que es comunicado 

explícitamente.  

En tercer lugar, se suele pensar que la identidad de una marca es lo que hace que los 

consumidores compren un producto o servicio por cómo perciben la marca. Esto es una 

orientación solamente externa ya que, la identidad de marca también tiene un rol 

fundamental en la definición de los valores y el propósito dentro de una organización.  

Finalmente, el error más común se da cuando los estrategas se focalizan solamente en los 

atributos de una marca basándose en la presunción de que estos son la única base relevante 

en las decisiones del consumidor y la dinámica competitiva. Esto usualmente conlleva a 

estrategias ineficientes.   

En definitiva, la orientación externa de la Identidad de Marca debe proveer al consumidor 

una propuesta de valor. Esta se compone de varios beneficios, definidos como funcionales, 

emocionales y auto expresivos. Los funcionales son aquellos basados en los atributos de un 
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producto que proveen utilidad funcional, es decir que facilitan el uso de un producto, como 

ser la rapidez y la capacidad de resolución de una impresora láser. Los emocionales son los 

sentimientos positivos al momento de la compra y los auto expresivos son aquellos que 

proveen al consumidor una manera de reflejar su imagen propia. Una propuesta de valor 

efectiva debería conducir hacia una relación entre el consumidor y la marca con el fin de 

impulsar decisiones de compra.  

La relación entre la marca y el consumidor resulta la meta más alta, especialmente en el 

caso de las redes sociales, al ser este un canal que facilita el vínculo con el consumidor, sin 

implicar necesariamente la venta directa de un producto o servicio. La relación con una 

marca puede estar basada en su propuesta de valor o puede emanar directamente de su 

identidad.  

Como contrapartida a la orientación externa de la Identidad de Marca, la orientación interna 

de la misma puede lograr una relación entre el producto o servicio y los miembros de la 

organización.  

En el contexto actual, resulta relevante el análisis de las implicancias del fenómeno de las 

redes sociales en el marketing y el concepto de Identidad de Marca, para evaluar su impacto 

y sus potenciales necesidades sobre la estructura organizacional. 
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2.2 LAS IMPLICANCIAS DE LAS REDES SOCIALES EN EL MARKETING   

La Internet y las redes sociales representan un punto de inflexión en la historia del 

marketing. Aunque las opiniones respecto a sus usos y la calidad de sus aportes son 

variadas,  su alcance e impacto es innegable.  

David C. Edelman (2010) explica cómo la Internet modifica completamente la manera en la 

que los consumidores se relacionan con las marcas, implicando la necesidad de una 

transformación en la economía del marketing, sus estructuras y sus estrategias. Muchas de 

las técnicas resultan obsoletas y la manera tradicional de publicitar resulta insostenible. 

Los consumidores son ahora “promiscuos” en sus relaciones con las marcas. Se conectan 

con muchas marcas a través de muchos canales que están más allá del control, y en algunos 

casos, hasta del conocimiento, de las empresas. Evalúan así una gran variedad de marcas 

ampliando las posibilidades de compra. Después de la compra, los consumidores pueden 

quedar comprometidos públicamente con el producto, colaborando en el desarrollo de la 

marca, desafiando y formando su significado.  

De cualquier manera, los consumidores aún requieren una clara promesa de marca y una 

oferta de valor. Lo que cambia con las redes sociales son los hitos del proceso de compra en 

los que el consumidor puede ser influenciado.  

Antes, los consumidores comenzaban considerando un gran número de marcas y 

metódicamente acotaban sus posibilidades hasta que decidían qué producto comprar. 

Después de la compra, la relación con la marca se centraba típicamente en el uso de un 

producto. Ahora, en lugar de acotar sus opciones sistemáticamente, los consumidores 

suman y restan marcas en la etapa de consideración y en la etapa de evaluación. Después de 

la etapa de compra entran en una relación de final abierto con la marca, compartiendo su 

experiencia online. Si la relación con el producto es buena se crea un vínculo de lealtad 

que, de ser lo suficientemente fuerte, implica la recompra salteando completamente las 

etapas de evaluación y consideración de otros productos. 

Por otro lado, Patrick Barwise y Sean Meehan (2010) explican cómo la implicancia de las 

redes sociales en el marketing no es la necesidad de rescribir completamente las reglas del 

manual del marketing, sino la necesidad de cumplir más que nunca con las premisas básicas 
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del marketing: desarrollar y  cumplir con la promesa de la marca de una manera confiable. 

Si bien siempre fue riesgoso para las empresas decepcionar a los consumidores, 

actualmente con la rapidez y el alcance de las redes sociales, un consumidor enojado puede 

hacer retroceder años de esfuerzo en el desarrollo de la marca. Este es el caso de los 

candados Kryptonite que aseguraban ser indestructibles. Todo lo que la marca representaba 

se perdió, cuando en cuestión de segundos se hicieron virales los videos en YouTube, que 

demostraban cómo los candados podían abrirse con una birome3. De la misma manera, 

aquellas compañías que cumplen con lo que prometen pueden beneficiarse de la ampliación 

de su buena reputación. Los mencionados autores concluyen que el peligro obvio para las 

empresas, es no estar actualizadas con los últimos desarrollos de la tecnología. Sin 

embargo, otro peligro no tan obvio, es el de dejarse distraer por la tecnología y perder el 

foco de los aspectos fundamentales de la marca. Esto podría desencadenar en la disolución 

de la Identidad de Marca, si no se presenta de manera coherente en los diferentes canales.  

La presencia en las redes sociales debiera estar sostenida por una clara estrategia que se 

apalanque en la Identidad de Marca para que la organización pueda relacionarse de manera 

coherente con el consumidor. 

Así, las compañías exitosas en este contexto serán, según Barwise y Meehan (2010), 

aquellas que puedan explotar las oportunidades que presentan las redes sociales, sin perder 

el foco en la promesa de la marca, mientras revisan, y no rescriben, constantemente su 

manual. 

Las empresas deberían lograr influenciar al público. Dave Evans (2008) afirma que  las 

redes sociales traen aparejado un acento muy importante en ‘el boca en boca’, donde los 

consumidores buscan recomendaciones y experiencias de otros consumidores, mientras 

erosionan o refuerzan la imagen de la marca. Las empresas no pueden interrumpir estas 

conversaciones para hablar sobre una marca, sino que deben participar en las mismas, 

aportando algún tipo de valor para el consumidor, captando así su atención. Las empresas 

deben participar de una manera “natural” asumiendo la pérdida de control para poder ganar 

                                                            
3 http://www.youtube.com/watch?v=LahDQ2ZQ3e0. (Fecha de acceso: 12 de marzo de 2012). 
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la confianza de los consumidores y generar un vínculo, que idealmente resulte en la lealtad 

del consumidor hacia la marca. 

La penetración inteligente en las conversaciones de los consumidores en las redes sociales 

brinda a las compañías información clave: qué es lo que los consumidores piensan, sienten 

y cómo ven a un producto. Actualmente, en el contexto antes señalado, no son los 

consumidores quienes deben adaptarse a un producto, sino que el producto debe poder 

suplir las necesidades específicas de los consumidores de la manera en que estos lo deseen. 

Ante la gran cantidad de oferta, el producto que no cumpla con estos requisitos será 

remplazado por el sustituto más próximo. Es así que grandes empresas como American 

Express y Procter & Gamble utilizan los sitios OPEN Forum y beinggirl.com como canales 

para escuchar a sus clientes y sus necesidades, mas que para comunicar acerca de sus 

productos. La información que ganaron de esta manera sobre sus consumidores les permitió 

producir los productos que el público quiere consumir (Barwise y Meehan: 2010) 

Según Erik Qualman (2009), el uso de las redes sociales trae aparejado dos tipos de 

comportamiento: el demostrativo y el preventivo. Las personas van a demostrar todos los 

comportamientos de los que se sientan orgullosos, en los que van a asociar marcas y 

productos, y van a prevenir comportamientos perjudiciales. Las empresas deberán actuar de 

la misma manera. Al ser evaluadas desde todos los puntos de vista, las empresas deben 

buscar eliminar la esquizofrenia social y relacionarse de manera coherente, manteniendo un 

comportamiento fractal.   

David Aaker explica cómo los marketers se sienten atraídos a comunicar sus ofertas y 

programas a través de las redes sociales, en gran parte, porque a la comunicación masiva 

tradicional le falta cobertura y es cada vez más fragmentada, cara, compleja e inefectiva. 

Las redes sociales parecerían ser la salvación, aunque también resulta muy difícil de 

manejar dado al gran costo que implica la pérdida de control por parte de la empresa4 . Esto 

implica que los productos y servicios de las empresas deben ser de calidad, eficaces y 

eficientes. La pérdida de control implica un benchmark más alto, ya que las redes sociales 

facilitan las comparaciones.  

                                                            
4 http://www.prophet.com/thinking/view/561‐brand‐building‐and‐social‐media‐beyond‐communication‐to‐
changing‐the‐marketplace (18 de diciembre 2011) 



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

31 
 

La pérdida de control de las empresas anunciantes surge por la democratización de 

información que implican las redes sociales. “La red social es un arma de doble filo 

también; a través de la red social han caído gobiernos y se han hundido marcas” 

(Entrevista Procter & Gamble). Cualquiera puede, no solamente opinar, sino también crear 

contenido acerca de un determinado producto. De la misma manera, las empresas son ahora 

observadas desde todos los ángulos, y ningún comportamiento puede pasar inadvertido. 

Hace falta que una persona (no necesariamente un consumidor) se entere de alguna actitud 

de la empresa, para que millones también lo hagan a través de las redes sociales, en 

cuestión de segundos. 

Entonces, ¿Cómo pueden las empresas evitar la mala publicidad y desarrollar su marca 

mediante las redes sociales? De acuerdo a la conexión entre las diferentes conclusiones que 

hacen los mencionados autores sobres el impacto de las redes sociales en el marketing y lo 

relevado por las entrevistas realizadas en empresas multinacionales que operan en 

Argentina, es posible concluir que en primer lugar las empresas deberían aceptar que 

siempre van a existir comentarios negativos y positivos respecto de un producto. Se tendría 

que lograr que los comentarios positivos superen los comentarios negativos. Para lograr 

esto resulta vital que las empresas tengan una marca clara y fuerte. El riesgo de que la 

imagen de una marca se convierta en su identidad,  ha aumentado conjuntamente con la 

facilitación de la comunicación, la interacción y la opinión de los consumidores. De la 

misma manera, resulta clave que el producto cumpla con las expectativas y promesas de la  

marca.  

La implicancia fundamental de las redes sociales para el marketing, según la bibliografía 

analizada, es el cambio del rol de consumidor y el cambio en la relación que el consumidor 

tiene con las diferentes marcas. De acuerdo a las fuentes relevadas se podría concluir 

entonces que el Departamento de Marketing debería adaptarse para poder cumplir con las 

nuevas reglas del juego que implica la era digital. Es así que el departamento de Marketing 

en particular, y la estructura de la empresa en general, deberá modificarse: el dinamismo y 

la integración son ahora características imperativas de una organización en las que deben 

basarse las empresas para delinear sus estructuras. Solamente podrá una organización ser 
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efectiva en el nuevo entorno de las Web 2.0 y las redes sociales, si su estructura es 

facilitadora frente a las nuevas características del contexto. 
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2.3. DEMANDAS DE LAS REDES SOCIALES PARA LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Una vez analizados los cambios que traen aparejados la Web 2.0 y las redes sociales con 

respecto al marketing, se estudiarán a continuación cuáles son las implicancias 

conceptuales que estos cambios tienen para la estructura organizacional.  

Rick Mathieson (2010) explica que el requerimiento básico y fundamental de las redes 

sociales es inicialmente la oferta de un producto de calidad, a un precio competitivo. Los 

consumidores, al estar en control, descartarán fácilmente cualquier producto o servicio que 

no cumpla con estas características, atacando su imagen, en términos de Aaker. Para 

generar ganancias crecientes las empresas deberán contar con procesos eficientes para bajar 

sus costos, ya que se verán forzadas a bajar o no incrementar los precios de sus productos o 

servicios. Las redes sociales también implican un nuevo y más estricto control sobre el 

comportamiento de las empresas, exigiendo una actitud coherente y responsable: se debe 

cumplir con lo que se promete. Esto impacta sobre la estructura y la estrategia 

organizacional, dado que la misma debería funcionar como una unidad más allá de sus 

diferentes partes y diferentes entornos para poder brindar a los clientes una experiencia 

coherente y unificada. Como explican Lawrence y Lorsch (1976), una organización debe 

tener diferenciación e integración. Debiera ser prioritario para una organización delinear 

una estructura que posibilite este funcionamiento. Por ende, la integración de los diferentes 

departamentos y de sus estrategias dentro de la estrategia holística de una empresa resulta 

no solamente necesaria, sino clave para alcanzar el éxito.   

 

2.3.1 El Nuevo Rol del Departamento de Marketing 

“Lo que diga el consumidor es ley, el consumidor es como nuestro jefe, y todo lo que es 

marketing de alguna manera traería todo el resto, no al revés; o sea, marketing es una de 

las áreas más importante de la empresa sino diría la más importante” (Ver Anexo 6.12: 

Entrevista Procter & Gamble)5 

                                                            
5 Como se define en la metodología de investigación, esta entrevista fue realizada en una segunda etapa, para 
analizar la relación de la teoría global estudiada previamente, con la realidad para empresas argentinas. 
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Según Patrcik Spenner (2010) muchas compañías separan las actividades esenciales de 

comunicación y de creación de una Identidad de Marca en diferentes funciones, cada una 

con diferentes canales. La comunicación de Marketing articula una promesa, Comunicación 

Corporativa maneja la reputación de la marca, Atención al consumidor se ocupa de 

problemas y preguntas de los consumidores. Esto dificulta la coherencia y la creación de 

relaciones.  

Dave Evans (2008) expone cómo un conjunto de disciplinas y capacidades incluidas en 

‘operaciones’ que reportan últimamente al COO (Chief Operating Officer) son el punto de 

contacto del cliente con la organización: puede ser el uso de un producto o la experiencia en 

un negocio, la interacción con un profesional de servicios o una llamada a Servicio al 

consumidor. En contraste, el Departamento de Marketing debe transmitirles a los 

consumidores potenciales lo que pueden esperar de estas experiencias y por qué importan, y 

también puede reforzar en los actuales consumidores una razón para relegirlas. La 

información que aparece aquí, en un contexto empresarial, está basada en el punto en el 

cual la experiencia real cumple con el conjunto de expectativas. Según Evans, en las redes 

sociales, de las 3.5 billones de conversaciones ‘boca en boca’ que ocurren cada día, 2.3 

billones hacen referencia a una marca, un producto o servicio. El ‘boca en boca’ se expande 

cada vez más a través de las redes sociales, donde tiene más alcance de una manera más 

rápida.  

Muchas de las dificultades que enfrentan los CMOs (Chief Marketing Officer) actualmente 

son en realidad temas que surgen en las operaciones y no en marketing. Una experiencia en 

el piso, vendedores mejor entrenados, y más tráfico, son temas operacionales que impactan 

en el marketing. La actividad en las redes sociales es efectivamente el producto de 

Operaciones, dadas las expectativas establecidas por Marketing. Los consumidores 

comentarán en las redes sociales acerca de su experiencia, concretada por el departamento 

operacional de una organización, en el contacto con el producto o servicio que esta ofrece. 

Lo compararán con las expectativas que, idealmente de acuerdo a la Identidad de Marca, el 

departamento de Marketing formuló mediante la comunicación en diferentes canales.  Es 

así que las redes sociales transforman las actividades operacionales y de marketing en dos 
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caras de una misma moneda, donde la integración hacia adentro de la organización es vital 

para lograr la integración y la alineación hacia fuera de la organización. 

Es necesario entonces evaluar las actividades post venta de los consumidores. Estas son 

frecuentemente dominio de CRM (Customer Relationship Management), y son vistas 

usualmente como un desprendimiento de Operaciones, para evaluar solamente desempeño, 

ignorando la combinación del desempeño con la experiencia entregada. Pero es justamente 

esta combinación la que generará las opiniones que darán la retroalimentación online e 

impulsarán el ‘boca en boca’ que afecta a los consumidores en la etapa de consideración. Es 

decir, entre la toma de conciencia y el punto de venta, los consumidores toman en cuenta lo 

que otros consumidores opinan en las redes sociales.  

En definitiva, el vínculo coherente entre las Operaciones y el Marketing, será la 

herramienta más fuerte con la que cuenta una empresa para influenciar al público, al 

disparar comentarios positivos de consumidores que influenciarán a otros consumidores. Si 

bien la generación de contenido valioso y la participación en las conversaciones entre 

consumidores online es importante para generar conciencia y presentar la Identidad de una 

Marca para disparar las asociaciones, los consumidores le otorgan un gran peso a la opinión 

de otros consumidores en la etapa de consideración. Como explica Edelman (2010), este es 

un touchstone vital en el nuevo proceso de compra del consumidor en el que la empresa 

debe focalizarse.  

Una vez establecida la relación entre las operaciones eficientes y los esfuerzos de 

marketing para comunicar una promesa a los consumidores, también es necesaria una 

relación entre el Departamento de Marketing y el Departamento de IT. La recolección y el 

manejo de los datos sobre los consumidores no deben estar solamente en manos del 

departamento de IT, al requerir no sólo de eficiencia operacional sino también de un 

enfoque estratégico y financiero. Es el departamento de Marketing quien debe procesar la 

información relevante y distribuirla a través de la organización, para mantener el foco en 

los consumidores, ya que son ellos quienes dictan cómo deben ser los productos y 

servicios. 
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2.3.2 La estrategia de Marketing  y su relación con la estrategia general de la empresa 

Debido al impacto que tienen entre sí las operaciones, el marketing y el departamento de IT 

respecto de la recolección y el manejo de los datos, es necesario que las estrategias de estos 

departamentos estén estrechamente relacionadas. A su vez, estas estrategias deben estar 

contenidas y deben darle forma a la estrategia general de la compañía. Actualmente resulta 

imposible fabricar un producto u ofrecer un servicio sin pensar en su Identidad de Marca y 

cómo será comunicada a través de las redes sociales y sostenida en las Operaciones. Todos 

estos aspectos forman parte del producto y de los servicios ofrecidos formando la 

experiencia del consumidor. Es mediante la experiencia que planteen las empresas a los 

consumidores, que aquellas podrán diferenciarse de la competencia marcando una ventaja 

competitiva.  

Edelman (2010) explica la necesidad de plantear una estrategia que proponga al 

consumidor una experiencia coherente y extienda los límites de la propia marca. La 

percepción de un consumidor sobre una marca incluirá todo, desde las discusiones en las 

redes sociales, la experiencia en los puntos de venta, hasta las continuas interacciones con 

la compañía. Mariano Bozas explica: 

“Al fin y al cabo lo que se descubrió es que el formato con el cual vas a llegar al 

consumidor  y el punto de contacto es múltiple. El formato se tiene que adaptar al medio y 

el medio se tiene que adaptar a lo que el consumidor quiera ver en ese momento. Las ideas 

tienen que tener entonces la posibilidad de adaptarse tanto en su contenido como en el 

formato a las necesidades que tenga el consumidor. Por lo tanto lo que nos termina 

ocurriendo que las ideas tienen que ser líquidas: tienen que adaptarse a lo largo del 

tiempo a lo que el consumidor mas guste y linkeadas: en cualquier punto de contacto 

donde este el consumidor.” (Ver Anexo 6.11: Entrevista Coca Cola)6 

Para lograr una relación con el consumidor, una marca tiene que lograr que el compromiso 

del mismo no necesariamente empiece ni termine con la compra de un producto o servicio. 

                                                            

6 Como se define en la metodología de investigación, esta entrevista fue realizada en una segunda etapa para 
analizar la relación de la teoría global estudiada previamente, con la realidad para empresas argentinas. 
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Las redes sociales impulsan la consecución de este objetivo, facilitando la construcción de 

la Identidad de Marca al aumentar los puntos de contacto entre la marca y el consumidor. 

Resulta necesario focalizarse en los hitos del proceso de compra de los consumidores. 

David Edelman continúa explicando que en la era de las redes sociales son los 

consumidores los que van a encontrar los productos que les interesen en la etapa de 

evaluación. Abrumados por la cantidad y variedad de publicidad tradicional a través de 

medios masivos, los consumidores aprendieron a ignorarla y hasta reaccionan 

adversamente cuando se torna alevosamente reiterativa, abundante e interrumpe, 

descartando así los productos asociados a estas publicidades en la etapa de consideración. 

Así, Jim Tobin (2008) explica la necesidad de una economía pull. La estrategia del 

departamento de Marketing debe en última instancia buscar la atracción de los 

consumidores hacia la marca, y no la coerción hacia los consumidores. Se debe lograr 

influenciar y atraer a los consumidores mediante la generación de contenido valioso y la 

participación, para que sean ellos quienes en primer lugar se sientan atraídos a una relación 

con la marca.  

En la misma línea, Yanina B. Price argumenta que las empresas deben crear un espacio de 

conversación con sus actuales y potenciales consumidores a fin de que los usuarios sientan 

que se pueden dirigir directamente con la marca. A su vez, se deben crear espacios donde 

los consumidores de una marca se comuniquen entre sí, y como explica Juan Manual Chada 

que la empresa participe como un usuario más, de manera horizontal. “…La identidad que 

tienen que mostrar las marcas, encontrar un valor, una relevancia para invitar a los 

usuarios y nunca ponerse un escalón arriba, sino al mismo escalón. Una palabra que 

utilizo es la horizontalidad, para nosotros las marcas tienen que estar horizontales con 

respecto a los usuarios.” (Ver Anexo 6.13 :Entrevista Unilever)7  De esta manera, la 

empresa genera una red social que evoca en los consumidores un sentido de comunidad y 

pertenencia que ayuda a afianzar el vínculo del consumidor con la marca.  

 

                                                            
7 Como se define en la metodología de investigación, esta entrevista fue realizada en una segunda etapa, para 
analizar la relación de la teoría global estudiada previamente, con la realidad para empresas argentinas. 
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2.3.3 El presupuesto del Departamento de Marketing 

El presupuesto y su asignación deben revisarse para poder cumplir con las metas 

establecidas en la estrategia. El presupuesto debe apuntar directamente a las etapas más 

relevantes en el proceso de compra del consumidor. Es común que se invierta una gran 

parte del presupuesto en promociones y publicidad tradicional que afectan al consumidor en 

las etapas de considerar y comprar. Sin embargo, un consumidor resulta más influenciable 

en la etapa de evaluación mediante una recomendación de otro consumidor: las mejores 

búsquedas de compra o los mejores videos virales pueden ganar la consideración de un 

consumidor. Una mala critica, o la falta de presencia online, harán que un producto no pase 

la etapa de evaluación. 

David C. Edelman distingue entre dos tipos de canales online: los que son pertenecientes a 

una empresa y que controla, como su página web, y los canales que son ganados y que la 

empresa no controla, como por ejemplo las comunidades de entusiastas de la marca. Antes, 

una gran parte del presupuesto se dedicaba a la publicidad paga tradicional, ya que la 

comunicación era en un solo sentido: de la empresa al consumidor. De ser considerada, la 

actividad online solamente incluía los canales pertenecientes a la empresa. El nuevo 

proceso de decisión de compra del consumidor requiere que una gran parte del presupuesto 

de la empresa sea dedicada al manejo de los canales ganados por la empresa: a la gente y la 

tecnología necesaria para crear y gestionarlos.  

El mayor cambio respecto de la asignación del presupuesto resulta en que los nuevos 

medios de comunicación requieren una estructura interna para la creación y la gestión de 

los mismos que los medios masivos tradicionales no requieren.  Es así que la asignación del 

presupuesto no debe sólo transferirse a los canales de comunicación online, sino que debe 

también asignarse hacia a la estructura interna de la organización para alcanzar la 

reorganización departamental y los nuevos roles y funciones dentro de los departamentos, 

necesarios para el funcionamiento de una estrategia en el mundo online, en consonancia 

con lo arriba señalado.   
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2.3.4 Roles y funciones del Departamento de Marketing 

El desarrollo y la ejecución de los nuevos hitos de influencia al consumidor y el uso de las 

redes sociales, según David C. Edelman (2010), requiere de nuevos roles y funciones del 

Departamento de Marketing para brindar una experiencia integral al consumidor. En primer 

lugar, el CMO debe sumar a sus funciones, la de orquestador para manejar y para coordinar 

los diferentes canales, pertenecientes y ganados por la empresa, como también su 

coherencia con respecto al servicio al consumidor, la investigación de mercado, el diseño 

de la literatura de un producto y sus garantías, entre otros.  

Los marketers son ahora también creadores y editores de contenido al generar videos, 

historias y promociones, de manera simultánea y para diferentes canales y grupos. Para 

evitar aquí la falta de coordinación y el consecuente mensaje inconsistente respecto a la 

marca, se debe crear un rol de editor. Su función es la de racionalizar la creación y el flujo 

de contenido relacionado con el producto, desarrollando un claro sentido de marca y 

exponiendo los atributos específicos del producto. 

Por último, el autor propone el rol de marketplace intelligence leader, para manejar la 

integración con el departamento de IT descripta anteriormente, necesaria para el manejo 

eficiente de la información relevante. 

En la misma línea, Patrick Spenner (2010), define tres características esenciales que debe 

tener un nuevo tipo de ejecutivo de marketing denominado Ringmaster, para poder brindar 

una voz coherente a la marca y apoyo a los nuevos tipos de relaciones que se forman con el 

consumidor. Aunque debe ser competente en la gestión en general, el nuevo ejecutivo 

necesita un modelo actualizado con aptitudes como coordinación, y comprensión de las 

tecnologías y las actividades de cara al consumidor. Necesita tener pensamiento integral, 

aptitudes de colaboración lean y alta velocidad. 

El pensamiento integral debe permitir un fácil manejo de la tecnología, junto con un 

entendimiento profundo de la mecánica de la marca y la comunicación, obteniendo así la 

visión de generación de nuevas formas de valor mediante herramientas tecnológicas 

novedosas. Los recursos de los ringmasters serán menores que aquellos de los brand 

managers tradicionales, ya que la actividad que desarrollan implica un riesgo, dada su 
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novedad. Las aptitudes de colaboración lean deben permitir la obtención de recursos 

basándose en encanto y persuasión, que surgen de una muy alta inteligencia emocional. 

Finalmente, los ringmasters también deben contar con la capacidad de trabajar a alta 

velocidad, ya que cuentan con tiempos cortos, de rápida detección y respuesta a 

oportunidades y amenazas en las redes sociales. 

En un ringmaster, últimamente se busca a un jugador profundamente identificado con la 

empresa, un catalizador del cambio y un orquestador que, utilizando las tecnologías 

sociales, ayude a entregar lo que la marca promete.  De esta manera, puede afirmarse que 

quienes gestionen las redes sociales, estarán además supervisando (en línea con lo señalado 

por Lawrence y Lorsch) la integración entre los diferentes departamentos de la empresa.  

Como explica Tobin (Tobin y Braziel: 2008) en el corto plazo la tercerización de un equipo 

para manejar las redes sociales puede ser beneficiosa. Dado que la tecnología puede ser 

compleja y hay una gran variedad de canales, con diferentes usos y propósitos, un equipo 

especializado puede ayudar a los empleados a obtener en un primer momento un 

entendimiento y profundización, sin que este adentramiento cause perjuicios a la marca. Sin 

embargo, a largo plazo esto no es sostenible, ya que las redes sociales no son una táctica 

sino un conjunto de herramientas, para transmitir la Identidad de Marca y crear relaciones. 

Barwise y Meehan (2010) afirman que quienes gestionen las redes sociales deben sentirse 

cómodos con la cultura y las ‘reglas no escritas’, pero necesitan además un conocimiento 

profundo sobre los productos de la compañía y sobre todo la Identidad de la Marca. 
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2.4. SUMARIZACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS REDES SOCIALES EN LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los diferentes autores que analizan las consecuencias de las redes sociales en una 

organización apelan a cambios puntuales en roles y funciones dentro del Departamento de 

Marketing y enaltecen su posición dentro de la empresa: este, ya no representa más un 

departamento de apoyo, sino que es el departamento líder. No sólo debe relacionarse con 

los demás departamentos, sino trabajar en conjunto mediante un proceso integrado aunque 

diferenciado, de acuerdo a los lineamientos sugeridos por Lawrence & Lorsch hace ya 

varias décadas, pero reflexionando y aplicándolos al contexto actual: cada departamento 

debe poder atender a sus necesidades específicas de acuerdo a un entorno determinado. Por 

ejemplo, si bien la función principal del Departamento de atención al cliente en una 

organización es responder a las consultas de los mismos, es el Departamento de Marketing  

quien debiera especificar cómo hacerlo y qué es lo que se dice a los clientes. A su vez, 

como cualquier miembro de la organización, quienes respondan los llamados debieran tener 

un entendimiento profundo de la Identidad de la Marca, para poder responder todo tipo de 

consultas de manera eficaz y alineada con dicha Identidad. Esto debiera ser impulsado por 

el departamento de Marketing, y embebido en toda la organización desde el ápice 

estratégico. 

Schein, Mintzberg, Lawrence y Lorsch, analizan la estructura organizacional y el contexto 

de la organización, explicando la necesidad de diferenciación e integración dentro de una 

organización para trabajar en un ambiente complejo, donde lo que ocurre en la dimensión 

externa impacta directamente sobre las variables organizativas.  

Estas visiones se conjugan en la modernidad líquida, donde el ambiente que rodea a las 

organizaciones es un ambiente 2.0. La complejidad que previeron los teóricos de la 

organización se materializa en la redes sociales, exacerbando la necesidad de las empresas 

de trabajar en, para y por su entorno. Frente a la pérdida de control que tienen las 

organizaciones hacia los usuarios, y la necesidad de transparencia que esto implica, las 

organizaciones deben poder diferenciarse para tratar con los diferentes ambientes según las 

funciones específicas de cada departamento, pero deben a su vez integrarse y trabajar como 

una unidad para mantener un comportamiento coherente. El concepto de Identidad de 
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Marca cobra entonces relevancia no sólo como una herramienta de Marketing, sino como 

un mecanismo integrador que podría permitir a las empresas trabajar de manera orgánica, 

facilitando la toma de decisiones consistentes en cualquier nivel de la organización. Podría 

actuar como una herramienta para establecer la relación con el consumidor y también para 

marcar la dirección de la compañía, al establecer relaciones con sus miembros. Así como 

un ser humano tiene una sola personalidad aunque se comporta de diferentes maneras en 

diferentes entornos, idénticamente así debe hacerlo también la organización. Frente a la 

expansión de las organizaciones en forma vertical y horizontal, es el profundo 

entendimiento de la Identidad de Marca el factor que posibilita la coherencia y el 

comportamiento fractal.  

En relación a la estructura organizacional, los autores diferenciaban los entornos en 

dinámicos y estables. Cabe preguntarse si actualmente los entornos estables dejaron de 

existir para las organizaciones, al desdibujarse cada vez más sus límites. Henry Mintzberg 

definía el núcleo operacional de la organización como aquel donde se lleva a cabo la 

producción. Frente a las condiciones actuales, cobra relevancia la pregunta sobre la 

introducción de elementos, que el autor ubicaría en la tecnoestructura, dentro de este núcleo 

operacional. En la modernidad, ¿Hay lugar realmente para las burocracias mecánicas o 

deben todas las empresas comportarse de manera orgánica como una adhocracia? Pareciera 

ser insuficiente en el contexto actual que las organizaciones mecánicas, en términos de 

Mintzberg (1979) sean las eficientes y las organizaciones adhocraticas sean las efectivas. 

Se requiere de la organización actual un equilibrio entre la eficiencia y eficacia. Más allá de 

los tipos de estructura necesaria para cada industria, todas deben más que nunca, debido a 

la creciente complejidad del entorno, reformarse e innovar con sus estructuras a la par del 

contexto para tratar de adaptarse y ser eficaces y eficientes en- y con- el mismo. 
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CAPITULO III: CASOS PRACTICOS 

A partir del análisis conceptual sobre el impacto de la utilización de las redes sociales como 

un medio de comunicación en la estructura organizacional, se pretende en esta sección, 

analizar hasta qué punto lo estudiado “en la teoría” ocurre “en la práctica”. Se intentará 

verificar si, efectivamente, frente a la creciente complejidad del entorno, el concepto de 

Identidad de Marca puede surgir como un mecanismo integrador para hacer frente a las 

nuevas demandas del contexto i.e., la explosión de las redes sociales. A su vez, se analizará 

el impacto en la estructura organizacional generado por el uso de las redes sociales en 

función de la naturaleza de la actividad y de su sector industrial.  

 

3.1 CASO AMERICAN EXPRESS 

3.1.1 Introducción a la empresa 

American Express nació en el año 1850 en los Estados Unidos como un servicio expreso de 

transporte de cargas y valores. En 1882 comenzó a brindar servicios financieros y en 1958 

emitió la primera tarjeta de crédito. Desde la década de los noventa, AMEX se focaliza 

como:  

“Proveedor global de servicios de viajes, financieros y de tarjetas, expandiendo sus 

operaciones a través de alianzas y co-brandings, contando actualmente con más de 2200 

oficinas en más de 140 países en todo el mundo.”8 

Desde 1916 la compañía está presente en la Argentina, ofreciendo sus productos y 

servicios. 

La visión que define a la compañía y determina su rumbo es la de “convertirnos en la 

marca de servicios más respetada del mundo.” La promesa de marca que se desprende de 

esta visión es la de: “Hacer que nuestros clientes se sientan especiales y respetados, a 

través de la excelencia en el servicio, la experiencia y la integridad”.9 

                                                            
8 https://www.americanexpress.com/argentina/cardmember.shtml (fecha de acceso: 12 de marzo 2012) 
9 https://www.americanexpress.com/argentina/cardmember.shtml (fecha de acceso: 12 de marzo 2012) 



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

44 
 

Los atributos que definen a la marca de American Express son: el compromiso con el 

cliente, la calidad, la seguridad en todo el mundo, la confianza e integridad.  

Los valores que determinan lo que la empresa defiende y su metodología de trabajo 

relacionada son: 

 Compromiso con los clientes: Poner los intereses del cliente en primer lugar. 

 Calidad: Buscar continuamente la calidad en todo lo que hacen. 

 Integridad: Mantener una conducta que refleje los más altos niveles de integridad. 

 Trabajo en equipo: Trabajar en equipo - desde la unidad más pequeña hasta la 

empresa como un todo. 

 Respeto por la gente: Tratar a su gente con respeto y dignidad. 

 Buenos ciudadanos: Ser buenos ciudadanos en las comunidades en las que vive y 

trabaja. 

 Mentalidad ganadora: Demostrar una fuerte mentalidad ganadora en el mercado y 

en cada aspecto de los negocios. 

 Responsabilidad personal: Ser personalmente responsables por cumplir con los 

compromisos. 

American Express cuenta en la Argentina con todo el rango de productos y servicios 

ofrecidos por la empresa a nivel mundial. Estos son: tarjetas de crédito para el consumidor 

individual y corporativo, agencia de viajes local e internacional y cheques de viajero. A 

nivel global, la empresa emplea a más de cincuenta y ocho mil trescientas personas y la 

cantidad de tarjeta en circulación alcanza los ochenta y ocho millones. En la Argentina, 

American Express tiene mil cuatrocientos empleados.   

La empresa se divide primeramente en áreas de servicio core y áreas de soporte. En el área 

de servicio core están los departamentos de: 

 Tarjetas Corporativas 

 Tarjetas Consumer 
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 Viajes 

 Cheques de viajero 

 Establecimiento/comercios adheridos 

En el área de soporte se encuentran los departamentos de: 

 RRHH 

 Finanzas 

 Marketing 

La empresa maneja con este esquema de trabajo sus operaciones a nivel nacional y 

mundial.  

 

3.1.2 Cronología de implementación de redes sociales y análisis del actual nivel de 
utilización de las redes sociales. 

American Express tiene una relación asentada con la Internet como medio de comunicación 

con sus clientes: fue una compañía pionera en el traslado del marketing directo al marketing 

online, ofreciendo por este medio beneficios y servicios transaccionales para todos sus 

clientes. Henry Seeber, Presidente y Gerente General de American Express, explica que la 

penetración en el mundo online comenzó por partes:  

“Primero nos focalizamos en tener una penetración alta, teniendo los e-mails de nuestros 

clientes para poder comunicarnos con ellos. Al mismo tiempo lanzamos una plataforma de 

beneficios online y después fuimos a un segundo paso que es la transacción online 

completa. No solamente para poder comunicarnos sino también que toda la comunicación 

sea online” 

Actualmente la empresa complementa su incursión en el mundo online con la incursión en 

el mundo Mobile. Mediante aplicaciones para smartphones, ofrece a sus clientes la 

posibilidad de acceder a beneficios y a consultas de manera inmediata. 

American Express incorporó las redes sociales como un medio de comunicación con el 

cliente en Julio de 2011, en la Argentina, a través de su página de Facebook, donde se 
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comunica con el cliente brindando promociones y beneficios. (Ver Anexo: AMEX en las 

Redes Sociales)  Se especifican los diferentes beneficios de acuerdo al día, se hacen 

encuestas acerca de los beneficios preferidos para los clientes y se responden a dudas que 

surjan en los clientes respecto de las mismas. También se publican concursos de 

Responsabilidad Social que la empresa apadrina. Sin embargo, la empresa no utiliza este 

canal como medio de atención al cliente específicamente. Para hacerlo, la empresa cuenta 

con un servicio constante de call center y servicio de e-mails.  La página de Facebook no es 

para la compañía un canal para prestar un servicio concreto, sino que representa una 

oportunidad de relacionamiento con el cliente donde se desarrolla la personalidad de la 

marca. Así, Evelin Thesing, Gerente de Publicidad, Comunicación & Interactive, explica: 

“Facebook es para nosotros una estrategia de public affairs porque entendemos que no es 

solo un canal de marketing, sino que se trata la información de la compañía en general, de 

relacionamiento con el público en general.” 

La compañía todavía no cuenta con una cuenta de Twitter para Argentina.  Evelin Thesing 

continua explicando que esto se debe al hecho de que AMEX mundialmente es una 

empresa que pone un foco muy importante en el cuidado de su marca: solamente se inserta 

en un nuevo medio cuando está capacitada para cumplir, no sólo con todas las ´reglas´ que 

este impone, sino también cuando le permite a la empresa cumplir en el medio con todos 

los requerimientos de su propia marca. En American Express,  la utilización de las redes 

sociales no es considerada solamente como el armado de una fan page, o tecnicismos de 

programación, sino que requieren una estrategia sólida y constante que cumpla además con 

todos los lineamientos sobre la marca que existen en la compañía a nivel mundial.  Evelin 

Thesing explica: 

“No tenemos Twitter, porque entendemos que es un canal para brindar servicio, de alto 

alcance, a una alta velocidad. Y para hacer eso se requiere de mucha sincronicidad y de 

una estructura interna acorde. Independientemente del rubro, la compañía tiene una 

estrategia de servicio al cliente muy fuerte, que es primordial” 

AMEX se encuentra actualmente transitando el cambio para adquirir las estructuras y 

recursos necesarios para abrir su propia cuenta de Twitter. Desde la gerencia de Publicidad, 
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Comunicación & Interactive, transmiten que esto ocurrirá solamente cuando evalúen que 

estén en condiciones de brindar por este medio el mejor servicio posible al cliente, de 

acuerdo a las características del mismo, cumpliendo a su vez con todos los lineamientos 

que la marca requiere para no sólo conservar, sino potenciar su identidad.  

En otros países del mundo, las sucursales de AMEX, sí cuentan con una cuenta Twitter 

donde complementan sus canales principales de servicio al cliente y ofrecen también 

promociones y beneficios, adaptándose a los lineamientos generales de la compañía. En 

Argentina, AMEX se encuentra en proceso de contratación de recursos especializados para 

poder abrir y gestionar su cuenta de Twitter. La empresa no se aventurará en el medio, 

antes de poder hacerlo de lo que a su juicio sería la mejor manera posible: poder generar un 

aporte valioso para el cliente y poder responderle siempre que lo requiera.  

Henry Seeber explica que la profundización de la presencia de la compañía en las redes 

sociales es actualmente una prioridad, ya que estas proveen un alto grado de alcance y 

efectividad para el relacionamiento con el cliente, que es también para AMEX una 

constante prioridad: Hay que estar en las redes sociales independientemente del nivel de 

participación que uno pueda tener. Es como leer el diario todas las mañanas: resulta 

básico para poder operar en el mundo social y de negocios” (Henry Seeber). Por eso la 

empresa está en proceso de contratación y formación de un equipo especializado para la 

gestión de las redes sociales.  

 

3.1.3 Cronología de cambios en la estructura organizacional y análisis de la estructura 
actual 

La empresa se encuentra en pleno proceso de cambio estructural. Si bien están involucrados 

en las redes sociales mediante su página de Facebook, todavía deben, como se verá, seguir 

cambiando sus estructuras para posibilitar la ampliación de su presencia en el medio. Esto 

comprende el armado de una cuenta de Twitter, a través de la cual se complementará el 

servicio de atención al cliente y se brindará al público en general la posibilidad de 

participar de manera lúdica, con el fin de afianzar la relación con clientes actuales y clientes 

potenciales. 
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Henry Seeber explica que el cambio más profundo a partir del advenimiento de las redes 

sociales como medio de comunicación tiene lugar en el rol que ocupa el Departamento de 

Marketing dentro de la empresa. Es responsabilidad de este, liderar el proceso de cambio de 

la comunicación desde los medios tradicionales a la comunicación en el mundo online, con 

la creación de nuevas plataformas estructurales que atiendan las nuevas necesidades que 

plantean las redes sociales, como ser la creación de un equipo especial para el control y la 

creación de contenido para el medio.  

Sin embargo, la transición hacia el mundo online no es solamente una responsabilidad y 

prioridad para el Departamento de Marketing, sino que también es una cuestión primordial 

en la estrategia general de la compañía: “Es una prioridad para nosotros, dado que las 

redes sociales son EL medio de comunicación: Son el medio de comunicación más efectivo 

y que tienen una velocidad distinta y un alcance distinto al que tenían los medios 

tradicionales. El mundo online hoy es para AMEX una de las prioridades” (Henry Seeber). 

De esta manera, al encontrarse en el eje de un cambio vital para la compañía en general, el 

Departamento de Marketing cobra una gran importancia. “Definitivamente, el 

Departamento de Marketing cobra una mayor relevancia” (Henry Seeber), ya que es quien 

lidera este cambio. 

Para manejar la comunicación en el mundo online, se consideró en la empresa que se 

necesitaban sumar nuevos recursos humanos al Departamento de Marketing, que tengan un 

perfil y funciones específicas. Para ello hubo contratación de personal interno y externo a la 

empresa y se creó un equipo con gente con conocimientos especializados en tecnología, 

redes sociales y el mundo online en general, además de contar con una base sólida en 

marketing. Además, y especialmente durante el principio del proceso, se trabajará con 

consultores y especialistas externos, ya que AMEX busca ser muy cuidadosa en la 

preservación de la Identidad de su marca y se reconoce que un mínimo error puede generar 

grandes consecuencias, dadas las características del medio: tiene un gran alcance a gran 

velocidad, y sus reglas no son las mismas que los especialistas de marketing conocían para 

los canales tradicionales. “AMEX de por si es una marca que es muy cuidadosa en la 

implementación de las estrategias” (Evelin Thesing). 



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

49 
 

El nuevo equipo de Marketing de la empresa se encarga por un lado de la parte de 

transacción online, y por otro lado de la parte de comunicación online. El manejo de 

Facebook está específicamente a cargo de la gerencia de Publicidad, Comunicación & 

Interactive, que cuenta con recursos que controlan y postean según las necesidades y los 

lineamientos de la marca establecidos por el Departamento de Comunicación a nivel 

mundial. Se establecieron también dentro de este equipo estructuras para controlar 

continuamente lo que ocurre en las redes sociales. El personal que maneja las redes sociales 

fue instruido sobre roles y áreas de responsabilidad en la empresa para saber cómo y a 

quién deben recurrir en caso de no poder responder inquietudes por su cuenta: resulta vital 

responder siempre a comentarios o inquietudes de los clientes con la voz de la personalidad 

de la marca antes señalados. Todos los nuevos roles, las nuevas situaciones y los nuevos 

comportamientos están formalizados en un nuevo manual de ‘Normas y Procedimientos’ 

que se generó a partir de la incursión de la empresa en las redes sociales. 

En la teoría, se expone que el alcance y velocidad de las redes sociales pone mucha presión 

en el vínculo entre las operaciones y todo tipo de comunicación de parte de la empresa: 

desde la atención al cliente, pasando por promociones y beneficios, hasta la publicidad. 

Para enfrentar este desafío, la integración es una característica vital de la estructura 

organizacional. Frente a este escenario Henry Seeber comenta,  

“Independientemente de que sea online u offline, el Departamento de Marketing trabaja de 

la mano con las áreas operacionales: Lo llamamos alineamiento y trabajo en equipo. En 

una organización como la nuestra, donde el trato con el cliente y el servicio superior es 

una prioridad, el Departamento de Marketing no puede estar aislado del Departamento de 

Atención al Cliente en cualquier formato: personal, telefónico o electrónico.  Está todo 

alineado y en conjunto, y todas las estrategias que se lanzan son en conjunto, con lo cual, 

si bien es el canal de Atención al Cliente el que brinda una respuesta, el que determina la 

forma de la misma es el Departamento de Marketing, para poder tener consistencia en la 

comunicación en todos los canales en los que tengamos contacto con el cliente. Tienen un 

nivel de integración del cien por ciento” 
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La integración en la empresa es fomentada mediante actividades de relacionamiento. Por 

ejemplo, se realizan outings para los diferentes equipos, y en ocasiones combinando 

equipos diferentes, donde no se realizan actividades relacionadas al trabajo cotidiano, sino 

actividades para que los empleados puedan conocerse y relacionarse. Sin embargo, es la 

cultura de la empresa que apalanca la integración de manera informal. Se forman equipos 

centrales e inter-departamentales, se hacen llamados semanales y mensuales, se comparte 

entre equipos la información sobre lo que ocurre en diferentes mercados. Cada empleado 

debe saber a quién debe conocer cotidianamente para poder hacer su trabajo. Evelin 

Thesing explica que, cotidianamente, se necesitan realizar diferentes acuerdos gerenciales 

que requieren trabajar con empleados de diferentes departamentos y niveles dentro de la 

empresa. Si a nivel operativo no existe el trabajo en conjunto y la integración, no se trabaja 

bien y no se alcanzan los resultados, afectando al cliente: 

“Todo se da de manera `natural` y es como un mantra dentro de la empresa. Al tener tan 

establecido la atención al servicio al cliente, para esta empresa la transición a las redes 

sociales se facilita en este sentido” (Evelin Thesing) 

 

3.1.4 Análisis del rol del concepto de Identidad de Marca en AMEX y su evolución desde la 
implementación de las redes sociales como medio de comunicación 

El concepto de Identidad de Marca no es un concepto novedoso para la empresa American 

Express, ya que siempre se apalancó en su marca para impulsar el crecimiento de la 

compañía. Al tratarse de la comercialización de un servicio en un mercado altamente 

competitivo, la empresa tuvo que basarse en su marca para poder diferenciarse sobre sus 

competidores. Por las mismas razones, y como parte del desarrollo de su marca, la empresa 

también se diferencia mediante la prestación de un servicio al cliente de alta calidad, para 

cualquier cliente y en cualquier momento, sin importar cuál sea su categoría. Un ejemplo de 

esto, es que AMEX, a diferencia de otras tarjetas de crédito, pueden atender al cliente en 

cualquier momento mediante su call center y tienen una política de resolución de conflictos 

en tiempo rápido, Justamente en esto se basa la publicidad de la marca a nivel mundial y en 

la Argentina. Demostrar que el cliente no es solamente un número sino que lo conocen: la 
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empresa puede, por ejemplo, identificar, alertar y resolver cuando la tarjeta de un cliente es 

robada y se están realizando compras a su nombre. (Ver Anexo 5: Publicidades AMEX) 

La fuerte presencia del concepto de  marca en la empresa es evidente desde el planteo de su 

visión: “Convertirnos en la marca de servicios más respetada del mundo.”10 . Así, como 

señaló Evelin Thesing: 

“Hay un fuerte concepto de marca que está muy bien ranqueado, dada la gran consistencia 

que se tiene en la empresa. Hay que trazar una estrategia y llevarla despacio. Es muy 

importante respetar lo que se dice que se va a hacer y lo que haces, si no está eso, nadie va 

a estar conforme.” 

Al ser American Express una marca multinacional, las decisiones centrales respecto a la 

marca se toman en las oficinas centrales de la empresa en Estados Unidos, y luego se bajan 

lineamientos que, manteniendo la estrategia y objetivos generales, buscan adaptarse a cada 

país en particular. Como ya se señaló, “AMEX de por sí es una marca que es muy 

cuidadosa en la implementación de las estrategias” (Evelin Thesing). De esta manera se 

busca lograr consistencia a nivel mundial.  

Si bien la empresa busca evolucionar junto a su contexto, ya que se modifica internamente 

de acuerdo a las demandas externas, y trata de estar donde están sus actuales y potenciales 

consumidores, conoce el valor de la consistencia de su marca. Por ende, antes de adentrarse 

en un nuevo canal de comunicación o un nuevo mercado, se realiza un análisis profundo 

sobre las nuevas características, sus implicancias, y cómo se relacionan con la marca de 

American Express. Evelin Thesing explica “La compañía hace sus bajadas en los 

mercados cuando estos están preparados para adaptar las necesidades de la empresa”. Es 

decir, la empresa solamente entrará en nuevos mercados o utilizará nuevos medios de 

comunicación cuando estos potencien el negocio, mientras respeten y también apalanquen 

la marca.  

El cambio que una empresa debe realizar para poder gestionar efectivamente las redes 

sociales, como se explica previamente en la teoría, tiene dos niveles. En primer lugar, la 

empresa debe contar con valores y una cultura de flexibilidad, transparencia e integración. 

                                                            
10 https://www.americanexpress.com/argentina/cardmember.shtml (fecha de acceso: 12 de marzo 2012) 
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Luego la empresa tiene que modificar sus estructuras, a nivel operacional, para poder en la 

práctica gestionar el manejo cotidiano de las redes sociales, al crear por ejemplo un equipo 

abocado a controlar, crear contenido y postear en las páginas de Facebook y Twitter de la 

empresa.  

Al encontrarse tan asentado el concepto y la Identidad de la marca en AMEX, el uso de las 

redes sociales como medio de comunicación no representa un cambio tan drástico sobre las 

creencias, valores y cultura general de la empresa. Sin embargo, dadas las características 

del medio sí representan un cambio a nivel operacional, al necesitar una plataforma interna 

en la empresa para poder funcionar correctamente. Es por esto que American Express aún 

se está adentrando en las redes sociales y no cuenta con una fuerza predominante en las 

redes sociales en Argentina.    

“Si bien los procesos técnicos de programación no son complejos, AMEX requiere que se 

sigan ciertos lineamientos para que a nivel mundial haya consistencia, es más importante 

cuidar eso que armar las redes sociales” (Evelin Thesing) 

La empresa entiende que debe cuidar la Identidad central a la marca antes que desarrollar la 

extendida, ya que la identidad central perdurará a los nuevos medios y mercados y resulta 

vital que conserve su consistencia. Es parte de la Identidad de la Marca el brindar un 

excelente nivel de servicio y es por esto que hasta que la empresa no perciba que se 

encuentra perfectamente capacitada para brindar el mejor servicio posible en las redes 

sociales no se adentrará en el medio: la marca entiende el mejor nivel de servicio como la 

posibilidad, no sólo como una generación de valor adicional al cliente mediante contenido 

de calidad, sino poder responder y ser alcanzado por el cliente en todo momento. La marca 

quiere demostrar al cliente que es sólida, segura y confiable. En las redes sociales debe 

comportarse de la misma manera y para hacerlo se requieren muchos recursos a nivel 

operacional. La empresa, debe terminar de formar su propio equipo, para que luego pueda 

de la misma manera que lo hace con otros aspectos de la marca, adoptar los lineamientos 

generales que fueron creados desde las oficinas principales para el uso de las redes sociales.   



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

53 
 

3.1.5 Conclusiones de la sección 

La relación entre American Express y el universo online comenzó con el marketing directo, 

continuando por la transacción online hasta llegar al mundo Mobile. Su ambición más 

reciente es la presencia plena en las redes sociales.  Consecuentemente, la empresa tuvo que 

modificar sus estructuras internas para posibilitar esta transición de los medios tradicionales 

hacia los nuevos medios de comunicación.  

El cambio estructural que la empresa continúa atravesando, es a su vez sustentado por un 

alto grado de integración y un fuerte arraigo al concepto de Identidad de Marca. Más que 

los cambios físicos que requieren las redes sociales, son los cambios operacionales y 

culturales que plantean los mayores desafíos para las empresas. En el caso de AMEX, estos 

desafíos estaban cubiertos: la empresa siempre contó con una política sólida y consistente 

de atención al cliente. La empresa entiende que la integración entre todas las áreas resulta 

vital en la consecución de este objetivo, especialmente entre las operacionales y de 

comunicación.  

“La organización continuamente trabaja en crear mantras y cultura de integración. Se 

diseñan actividades, etc. Pero si la cultura hacia adentro es sana y de buen trato, al cliente 

le termina llegando lo mismo. Se debe plasmar hacia adentro de la compañía la misma 

actitud que se intenta brindar hacia afuera. Para afrontar los requerimientos de la 

apertura de las redes sociales, creo que culturalmente estamos preparados” (Evelin 

Thesing). Si bien esta integración pareciera ser natural para los empleados de la compañía, 

en el análisis pareciera surgir la Identidad de marca como un gran responsable. No son 

solamente los clientes quienes perciben la consistencia y solidez de la marca a nivel 

mundial, sino los mismos empleados que saben en pos de qué y cómo deben trabajar. 

Estas características con las que la empresa contaba previo a la incorporación a las redes 

sociales contribuyeron a no cometer grandes errores, ya que supo priorizar el cuidado de su 

marca, mediante la creación de un plan y una estrategia específica, antes que la presencia 

inmediata en un medio popular y efectivo, pero desconocido. Una vez lograda una 

presencia cuidada pudieron fácilmente seguir satisfaciendo a su clientela al cumplir con lo 
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que se decía11.Esto es demostrado en el gran valor que tiene la marca AMEX a nivel 

mundial. Según la lista Banking 500 2012 de Brand Directory, la marca se encuentra en 

séptimo lugar con un valor monetario de más de dieciocho billones de dólares.  

Este caso se relaciona ampliamente con la teoría que explicitan Barwise y Meehan (2010), 

sobre la necesidad de las empresas de aferrarse más que nunca a las premisas básicas del 

marketing, de desarrollar y cumplir con la promesa de la marca de una manera confiable. 

Como se desarrolla en la sección previa, los autores explican que el peligro obvio para las 

empresas es no estar actualizadas con los últimos desarrollos de la tecnología. Sin embargo, 

otro peligro no tan obvio, es el de dejarse distraer por la tecnología y perder el foco de los 

aspectos fundamentales de la marca. AMEX pudo justamente evitar este peligro. Esto es 

demostrado en su aproximación pausada en las redes sociales. La empresa no se volcó a las 

mismas queriendo abarcar todos los canales, sino que empezó por una página de Facebook, 

con la que se sentían más cómodos para gestionar, mientras prepara la gestión de una 

cuenta en Twitter. Como marcaron Evelin Thesing y Henry Seeber, la empresa prioriza la 

consistencia y el cuidado de la marca sobre la presencia inmediata en un medio 

desconocido. 

En este caso, pareciera cumplirse su argumento respecto de que las compañías exitosas en 

el contexto actual serán aquellas que puedan explotar las oportunidades que presentan las 

redes sociales sin perder el foco en la promesa de la marca, mientras revisan, y no 

rescriben, constantemente su manual. A partir de las entrevistas realizadas se infiere cómo 

la Identidad de la Marca y la importancia de la misma en las operaciones de la empresa no 

se modifican a partir de las redes sociales. La empresa no intenta reinventar la marca para 

poder estar en este nuevo medio, sino que busca la manera de transmitir y presentar esta 

Identidad de una manera diferente, de acuerdo a los requerimientos de los nuevos medios 

de comunicación. En términos de Aaker (1996), la Identidad Central de la Marca, que es la 

esencia atemporal de la marca permanece constante. La identidad extendida es la que se 

expande: las redes sociales permiten conocer más profundamente la personalidad de la 

marca, mediante la creación o el enlace a contenido que pueda ser de interés para los 

                                                            
11 http://brandirectory.com/league_tables/table/banking‐500‐2012 Fecha de Acceso: 12 de mayo 
2012. 
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consumidores y represente los valores de la marca, por ejemplo, sugiriendo links musicales 

o exponiendo promociones y descuentos.      
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3.2 CASO HUGGIES 

3.2.1 Introducción a la empresa 

La empresa Kimberly-Clark nace en Estados Unidos en 1872 como fabricante de papel 

periódico. Luego de involucrarse en la fabricación de varios productos, en 1978 crea los 

pañales Huggies. Desde su lanzamiento el producto tuvo un éxito inmediato que mantuvo, 

hasta alcanzar actualmente el status de número uno en pañales en Estados Unidos.12 

La compañía es líder mundial en el desarrollo de productos descartables e innovadores para 

la salud, la higiene y el cuidado personal. Sus marcas más reconocidas son: Huggies, Pull-

Ups, Plenitud, Poise, Kotex, Kleenex, Scott, Kimberly-Clark Professional, Kimberly-Clark 

Health Care, entre otras. Con más de 53.000 empleados alrededor del mundo y centros de 

producción en 37 países, la empresa cuenta con puntos de venta en más de 150 países. 

En la Argentina, Kimberly-Clark inició sus operaciones a comienzos de la década del 90. 

En el año 1994 comenzó su expansión adquiriendo en sucesivas etapas el paquete 

accionario de Descartables Argentinos, hasta concluir en 1996 con la adquisición del 100% 

de dicha compañía. Actualmente emplea a 1200 personas en el país.  

En sus años de gestión en la Argentina, la compañía se afianzó como líder en el desarrollo 

de productos para la higiene y la salud de los individuos dentro del mercado de consumo 

masivo. El comienzo de sus operaciones marcó una de las primeras inversiones 

significativas de capitales norteamericanos en el país durante esa década. 

La visión de Kimberly-Clark es la de “guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor”. 

Los valores de la compañía son: 

 Autenticidad: Continuar con la herencia de manera honrada, íntegra y valiente, 

haciendo lo correcto. 

 Responsabilidad: Ser responsables por su negocio y su futuro. 

 Innovación: Estar comprometidos con las nuevas ideas que aportan valor. 

                                                            
12 http://www.kimberly‐clark.com.ar/ (fecha de acceso: 12 de marzo 2012) 
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Dedicación: Respetar y cuidar de las comunidades en las que se vive y trabaja. 

Internamente, la compañía se divide según sus productos, compartiendo los departamentos 

de soporte, o la tecnoestructura, en términos de Mintzberg. 

 El área comercial de la empresa se divide en:Marketing, Trade Marketing, Ventas y 
Customer Care. 

.  

A su vez el área de Marketing se divide en tres departamentos: Ventas, Marketing y Trade 

Marketing. Este último departamento se encarga de adaptar el plan general de la compañía 

a los diferentes canales y se divide nuevamente en 4 partes: supermercados, pañaleras, 

mayoristas y farmacias.  Cada una de estas partes cuenta con un responsable que se encarga 

de adaptar el plan para todas las categorías de  producto contenido en un canal. 

Por otro lado en el Departamento de Marketing hay un responsable por cada categoría de 

producto. Esta estructura permite que el trabajo esté siempre relacionado, ya que exige que 

un responsable de marketing de categoría de producto trabaje en conjunto con los 

encargados de los canales.  

El análisis que sigue se basará en el estudio del producto de Huggies específicamente. 

 

3.2.2 Cronología de implementación de redes sociales y análisis del actual nivel de 
utilización de las redes sociales. 

El primer acercamiento de la marca con el mundo online fue en el año 2009 con el 

lanzamiento del Sitio Web de Huggies. Lucia Rivero-Haedo, Brand Manager, explica: 

“Cada vez es más importante estar presente en el mundo digital, pero hay que estas 

presente con una estrategia: es mucho más que abrir una página en Facebook” 

Con la intención de posicionar su marca, el sitio aspiraba a la creación de un círculo de 

mamás, con el mensaje de ‘maternidad desmitificada’, donde todas pudieran hablar de las 

dificultades con honestidad, alejándose de la imagen de madre perfecta que evocaban otras 

marcas. Se les brindaba a las madres beneficios y descuentos para que pudieran disfrutar 

como mujeres, y no sólo como madres. También se exponían notas, que trataban temas 
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sobre maternidad y temas tabú. La marca se propuso brindar un espacio a las madres para 

que se puedan informar sobre los temas que nadie quería hablar. Sin embargo, todavía no 

tenían la oportunidad de participar “Era un Huggies 1.0” (Lucia Rivero-Haedo). Lo que se 

intentaba en ese momento era atraer muchas visitas a la página. El sitio se fue modificando 

y evolucionó junto a la marca para ser más participativo (Ver Anexo: Huggies en Redes 

sociales). 

En octubre de 2010, se inauguraron nuevos canales de comunicación: se abrió una página 

propia de Facebook, una cuenta de Twitter y un canal de Youtube: 

“Tenemos muy en claro que hoy lo que la gente hace en el mundo digital es compartir 

información, y así cambiamos la estrategia para poder estar presentes con contenido 

relevante en todos los medios que la gente frecuenta” (Lucia Rivero-Haedo). 

Si bien el mensaje de la marca era el mismo, se diversificaron los canales para poder 

alcanzar a más madres en su canal de preferencia. El Círculo de Mamás Huggies pasó a 

estar constantemente disponible para las madres, en cualquier horario y lugar:  

“Hoy nos resulta estar presente en el mundo digital tanto como la presencia en el 

supermercado, y hay que estar presente en el formato en que el usuario te quiere consumir. 

No se puede pretender que todos consuman el mismo producto, porque hay gustos 

distintos. Entonces, hay que diversificar el mensaje tratándolo de adaptar a cada una de 

las necesidades de la gente” (Lucia Rivero-Haedo). 

A su vez se trabajó con Google. La empresa entiende que “el 80% de los argentinos 

Googlea las marcas que consumen, sobre todo las marcas de consumo masivo” (Lucia 

Rivero-Haedo), para tener una buena posición en los buscadores, y mantenerse como un 

líder acorde a la personalidad de la marca. Para hacerlo la empresa compró AdWords que 

relacionen el producto con la marca. Si se busca pañales, inmediatamente aparece Huggies. 

La empresa actualmente tiene un grado muy alto de utilización de redes sociales. Mediante 

una estrategia fuerte, que implica un mensaje claro y objetivos específicos, la empresa pudo 

avanzar sobre distintos canales manteniendo la consistencia y el crecimiento. 

Específicamente, Huggies expandió sus mensajes mediante el concepto de “maternidad 

real”: el objetivo es crear una comunidad de madres que puedan compartir sus inquietudes 
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y dificultades, aceptando las mismas, en vez de ocultarlas en el concepto de “maternidad 

perfecta/ideal”.  La empresa logra atraer un gran número de visitas y fans a sus páginas, ya 

que cuenta también con un entendimiento profundo sobre las características específicas de 

las diferentes redes sociales. Es la combinación del conocimiento sobre el medio y el 

entendimiento de la marca, su mensaje y estrategia, lo que posibilita la expansión. La marca 

y el medio evolucionan en forma paralela.  

 

3.2.3 Cronología de cambios en la estructura organizacional y análisis de la estructura 
actual 

A medida que evolucionó el uso de las redes sociales, la estructura organizacional de la 

empresa también se modificó para poder gestionarlas efectivamente.   

En el año 2009, cuando Huggies lanzó por primera vez el sitio web, toda la parte digital 

dependía del Departamento de Marketing específicamente (Ver Anexo: Huggies en Redes 

sociales). Luego, a medida que empezaron a crear páginas propias en las redes sociales, el 

departamento de Marketing comenzó a trabajar con el Departamento de Information 

Technology. Esta forma de trabajo no surgió de ningún plan formal, sino de la buena 

relación y el acuerdo sobre los intereses comunes entre el gerente de IT y el Brand 

Manager. A su vez se comenzaron a tercerizar la mayoría de las funciones, ya que la 

empresa entendía que al no tener recursos específicamente dedicados a las redes sociales, 

no podían abarcar todo el trabajo que era necesario. Existía un Equipo de Contenido, un 

Equipo de Moderación de Comentarios y un Equipo que se encarga de Creatividad y Look 

& Feel de todas las páginas:  

“Para nosotros, estos equipos son más que proveedores, son socios estratégicos. No se los 

puede cambiar fácilmente porque hay todo un período de experiencia que se tiene con los 

socios. Pero toda la responsabilidad del sitio cae en la Brand Manager de la marca, que se 

encarga del desarrollo de marca en el mundo digital y en todos los otros aspectos.” (Lucia 

Rivero-Haedo) 

En el año 2011, a medida que crecían los números de fans y la participación de la empresa 

en todo el mundo digital, se produjeron varios cambios en la estructura de marketing con el 
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objetivo de poder abarcar todo el trabajo. Se nombró un Comité de Huggies Digital 

conformado por empleados de diferentes sectores de la empresa y liderado por el Brand 

Manager, que se encarga del posicionamiento de la marca: qué es lo que la marca va a decir 

y cómo se relaciona con los consumidores. La relación con el departamento de IT sigue 

vigente, ya que dentro del Comité hay empleados del sector que se encargan de la parte 

técnica, y debido a su conocimiento del rubro se mantienen al tanto de las novedades del 

mismo, y plantean oportunidades para seguir apalancando y plasmando el mensaje de la 

marca. De esta manera también la gente de IT se involucra con la estrategia digital. Se 

siguen tercerizando varias funciones en diferentes equipos. Para mantener con ellos la 

integración, una vez por semana hay una reunión con todos los ‘Partners’ de Huggies 

Digital para buscar alinear conceptos, estrategias y acciones puntuales: “A veces el riesgo 

de trabajar con proveedores es que cada uno vaya entendiendo mal el mensaje” (Lucia 

Rivero-Haedo).  

El equipo de Huggies Digital todavía no tiene una entidad propia, ya que no hay recursos 

que se dediquen solamente a la parte online con el fin de evitar que lo digital quede aislado 

de la realidad. Para Lucila Rivero-Haedo, esto es lo que genera el éxito de la activación 

online de la marca y su relacionamiento con toda la parte offline. La empresa cuenta con 

96.239 fans en su página de Facebook y 1.300 seguidores en Twitter. 

“El Brand Manager mira ambas cosas: nosotros desarrollamos las campañas de Huggies 

y pensamos de qué manera se interrelaciona con Huggies Digital y las redes sociales” 

(Lucia Rivero-Haedo) 

Para una empresa de consumo masivo, la cantidad resulta un indicador importante. Según 

el gran número de fans y seguidores que tiene Huggies en Facebook, Twitter y en su propia 

comunidad, la presencia de Huggies en las redes sociales sería, desde esta perspectiva, 

exitosa.  

Para el funcionamiento de la estructura de marketing de Huggies y Huggies Digital, resulta 

vital la integración entre los diferentes sectores dentro de la empresa y con los equipos 

tercerizados, que son vistos como partners estratégicos. En la empresa no hay ningún 

proceso formal de integración, sino que el mismo surge como necesidad del trabajo 
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cotidiano. Para la parte de marketing puntualmente, se realizan reuniones cada 15 días, 

donde se plantean updates, novedades, etc.  

“El eslabón en común entre las reuniones de trade marketing y las de comité digital es la 

gente de marketing. Es decir, el Brand Manager, que ve cómo evoluciona toda la parte de 

trade marketing y piensa cómo plasmarlo en toda la parte digital y viceversa. Cualquier 

acción digital muy fuerte se comenta a trade marketing para que se pueda implementar. La 

clave es que haya una persona que tiene que ser de marketing y tener la visión general del 

negocio. Y esa persona es la voz cantante en cada uno de los diferentes canales para evitar 

que cada uno accione y opere y quede posicionado de manera distinta” (Lucia Rivero-

Haedo). 

De esta manera, la integración recae en gran medida en el Brand Manager que debe 

compartir la visión clara y definida sobre el rumbo de la marca, con todos los diferentes 

sectores que también la manejan.  

A su vez, más allá de la integración dentro de los diferentes equipos que manejan la marca 

y el marketing, la empresa busca la consistencia entre lo que dice y lo que hace. Es decir, 

que consideran que la comunicación debe estar completamente integrada con la operación. 

Si bien este proceso, según la empresa, siempre fue considerado como un punto crítico, hoy 

se entiende que debe funcionar mejor que nunca.  

 “Con ellas [las redes sociales] el contacto con el consumidor es inmediato y este puede 

dar su punto de vista cualquiera fuere. Antes, una persona compraba un producto, lo 

probaba y después el único medio que tenia para dar feedback era un llamado telefónico y 

tampoco se enteraban mucho que pasaba después. Hoy con las redes sociales el cliente 

llega a la casa, abre el producto, se sienta en la compu mientras hace otras cosas y da su 

opinión y queda asentado en el muro de la marca.  El poder que lograron los consumidores 

en este último tiempo es importantísimo porque la respuesta es inmediata. Se hacen oír 

frente a todo un público. No es más uno a uno. Es toda una comunidad” (Lucia Rivero-

Haedo). 
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De esta manera, la marca debe ser muy cautelosa: estar disponible a tiempo completo 

moderando todo tipo de mensajes, especialmente aquellos que mencionan los productos y 

sus atributos. La empresa entiende que los mensajes negativos no pueden ser ignorados sino 

que tienen que ser contestados. Si la marca y la comunidad son fuertes, la misma 

comunidad responderá a los mensajes negativos defendiendo a la marca.  

Las redes sociales concretamente aumentan la integración entre la promesa y la experiencia 

del consumidor, al obligar a los recursos de marketing que las moderan a funcionar como 

un intermediario con la parte de logística y distribución en la empresa. Lucia Rivero-Haedo 

explica que en muchas oportunidades los consumidores preguntan dónde se puede 

conseguir un producto o avisan sobre la falta de stock en determinados canales. La gente de 

Marketing se comunica con la gente de Logística para poder responder a estos temas. 

Luego la gente de Marketing responde al consumidor de manera digital y la gente de 

logística responde en la realidad (Ver Anexo: Ejemplo de Comunicación en Facebook): 

“Desde Marketing se hacen presentaciones sobre la visión al resto del equipo, de la 

empresa y las plantas, a todos los que tengan relación con nosotros y el consumidor de 

manera directa e indirecta para ir inculcándoles el posicionamiento: lo que queremos 

hacer, lo que queremos que el consumidor sienta cuando compra Huggies. La marca tiene 

una cara interna y una cara externa, y una es tan importante como la otra, porque la cara 

externa refleja lo que la cara interna siente, sabe y tiene en claro como objetivo” (Lucia 

Rivero-Haedo). 

Cuando Marketing lanza un nuevo producto, se realizan presentaciones para el resto de la 

empresa sobre características del producto, qué mensaje quiere transmitir la marca, 

diferentes usos que se le puedan dar al producto y cualquier tipo de información que podría 

llegar a necesitar un consumidor. Previo al uso de las redes sociales, cuando los 

consumidores se comunicaban mediante la vía telefónica o vía e-mail, era el Departamento 

de Asuntos Institucionales y Legales que se relacionaba con los consumidores. Este 

Departamento sigue estando para clientes que aun utilizan estos medios. Este Departamento 

está especialmente capacitado para dar respuestas concretas, y deben conocer 

específicamente a los referentes de cada sector de la empresa y de las partes de la cadena de 
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producción para poder contactarlos en caso de no poder responder ellos a una consulta o en 

caso de que hubiere algún problema. En la empresa entienden que cualquier departamento 

que se relacione con el ambiente externo a la empresa, debe hacerlo con la misma cara y el 

mismo carácter.  

La nueva forma de relación que surge del advenimiento de las redes sociales como medio 

de comunicación le otorga al equipo de Marketing un rol aun más predominante en la 

empresa. Si bien, al tratarse de una empresa de consumo masivo, el Departamento de 

Marketing siempre tuvo un rol clave, las redes sociales terminaron de marcar su lugar de 

liderazgo.  

 

3.2.4 Análisis del rol del concepto de Identidad de Marca en la empresa y su evolución 
desde la implementación de las redes sociales como medio de comunicación 
 

El concepto de marca siempre estuvo muy asentado en la empresa. Si bien la estrategia 

general de la empresa y por ende de la marca, era planificada por empleados en los niveles 

superiores de la empresa, la comunicación de esta estrategia siempre estuvo embebida en la 

cultura. De acuerdo a lo señalado por los entrevistados, todos los empleados, sin importar el 

sector, entienden los planes generales, la marca con la que trabajan y sus características: Se 

realizan presentaciones acerca de los productos a todos los empleados en oficinas y plantas 

que tienen algún tipo de contacto con el mismo:  

“Cada una de las personas que intervienen en cualquier actividad tienen que tener toda la 

información, desde la gente que contesta el teléfono en Kimberly-Clark, pasando por los 

empleados de soporte, hasta los partners digitales” (Lucia Rivero-Haedo). 

La estrategia de las marcas en particular nace de las estrategias generales de la empresa, 

que se generan en los niveles más altos, en el ápice estratégico en términos de Mintzberg. 

En base a ellos, el Brand Manager genera planes a largo plazo y a partir de los mismos, 

planes a corto plazo que son más susceptibles de ser modificados, ya que tratan 

específicamente la activación de la marca. Esto no se modificó con el advenimiento de las 
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redes sociales como un nuevo canal de comunicación, sino que la parte digital ahora se 

activa como un canal más. Se analizan los productos y cómo debe activarse la marca para 

cada uno de ellos y luego específicamente cómo se hará en cada medio. Si bien el mensaje 

de la marca y la Identidad que se presenta es la misma, en cada medio se activa de maneras 

diferentes, de acuerdo a las características del mismo. Sin embargo, las redes sociales sí 

exigen un nuevo modus operandi:  

“Antes para ir construyendo la marca, se hacía cada vez que había un comercial o una 

campaña fuerte, eran el principal medio para ir construyendo la marca. Uno podía ir 

viendo qué mensaje transmitía en cada campaña. Las redes sociales no paran nunca. Antes 

uno podía retirarse y volver a estar, dependiendo de cuándo la marca hablaba y cuándo 

no. Ahora la marca está presente todo el tiempo, entonces hay que tener una visión mucho 

más clara y consistente. Internamente preparamos la consistencia con los planes teniendo 

en claro cuál es la visión para los próximos 5 años”(Lucia Rivero-Haedo). 

Se entiende en la empresa, que las redes sociales, mediante el poder que le otorgan al 

consumidor, hacen que la Identidad de la Marca deba ser más fuerte que nunca. Ya no es 

más la empresa quien controla cuando sus marcas se comunican con el público sino que el 

público es ahora quien marca el ritmo, desde cualquier ángulo. Esto implica que cualquier 

persona que hable o se relacione de manera aunque sea remota, con algún consumidor, debe 

entender, conocer y transmitir la misma esencia que la marca expresa por otras vías.  

Lo que Huggies supo desarrollar muy efectivamente, fueron diferentes facetas para la 

personalidad de la marca. Por ejemplo, con el mensaje de maternidad real, el consumidor 

percibe a la marca como más alcanzable y real. No es solamente una marca divertida, joven 

y feliz. De esta manera el consumidor logra conectarse en otro nivel. Previo al uso de las 

redes sociales, el consumidor podía relacionarse con una cara más formal de la marca y la 

relación era más limitada. Esta relación logra afianzarse al exponer al público las caras mas 

intimas de la marca. Los consumidores pasaron de relacionarse con Huggies en una reunión 

pública a relacionarse en una charla intima.  

En concreto, la acción que generó Huggies fue crear para el mundo digital un mensaje 

específico que se desprende de la personalidad de la marca: la ‘Maternidad Real’.  De esta 
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manera, pudo diferenciarse de las demás marcas, que presentan la “maternidad ideal”, y 

crear no sólo una relación con las madres. Este mensaje logró identificar a las madres, no 

solamente con las marcas, sino entre sí, creando una comunidad de consumidores. Las 

madres tienen la ventaja de poder encontrar colegas mediante la marca y por eso ahora 

defienden a la marca, no sólo por la calidad del producto, sino porque la marca les brinda 

vínculos y relaciones. Esto pareciera representar el cambio más importante de las redes 

sociales. Antes, la Identidad y la relación con el consumidor se basaban en las ventajas que 

brindaba el uso del producto en sí. Ahora la Identidad de la Marca evolucionó al 

presentarse de manera ampliada y más profunda. Si bien la relación de los consumidores 

empieza con el producto, luego la relación se afianza en función de otros beneficios que no 

se relacionan directamente con el producto físico, sino con suplir la necesidad humana de 

establecer vínculos sociales y afectivos.  

 

3.2.5 Conclusiones de la sección  
La marca Huggies supo evolucionar aparejada a su contexto y así pudo apalancar su marca 

mediante la comunicación y la relación con sus consumidores a través de las redes sociales. 

Si bien este nuevo medio de comunicación, no implicó una reforma drástica sobre la 

estrategia, cultura o prioridades de la empresa, sí fomentó la profundización de la Identidad 

de la Marca y la integración general de la empresa. Huggies se comunicaba hasta cierto 

punto con sus consumidores, previo al surgimiento de la Web 2.0 y entendía la importancia 

de un comportamiento consistente entre la comunicación y las operaciones de la empresa. 

Sin embargo, la empresa reconoce que en el nuevo contexto, son los consumidores quienes 

tienen el control sobre esta comunicación, y por ende esta integración debe tratar de 

funcionar de manera óptima y constante.  Para asegurar este funcionamiento Huggies 

amplió y modificó sus estructuras y profundizó el flujo de información a todos los 

empleados de la empresa. De esta manera, entró en un circuito virtuoso donde la relación 

de los miembros de la organización es afianzada por la marca, que a su vez se desarrolla 

mejor debido al profundo entendimiento que los empleados tienen sobre esta. 
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Gran parte de la presencia exitosa que tiene la empresa en las redes sociales y de la 

consecuente transformación de su estructura interna tiene que ver con el rol del Brand 

Manager. Como explicaba Patrick Spenner, las redes sociales necesitan de un ringmaster 

que sea capaz de integrar lo digital con lo real, que sea capaz de prever el apalancamiento 

de la marca a través de las nuevas tecnologías, y que sepa persuadir sobre la creación de las 

estructuras necesarias para lograrlo, todo esto sumado a un profundo entendimiento y 

relacionamiento con la marca.  
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3.3. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Frente a la creciente complejidad del entorno y a los desafíos que plantean las redes 

sociales al modificar el relacionamiento con el consumidor, los casos presentados 

demuestran que las empresas analizadas fueron capaces de entender y hacer frente a este 

desafío gracias a dos factores fundamentales. En primer lugar, por la capacidad prexistente 

de comprensión y relación con la propia Marca: previo al surgimiento de las redes sociales, 

ambas empresas contaban con una identidad de Marca definida e inmersa en la cultura de la 

empresa. Por ende, las redes sociales significaron un nuevo canal por el cual transmitir y 

ampliar, no una nueva personalidad, sino una nueva faceta de la personalidad de la marca. 

El desafío es para las empresas, poder mantener la coherencia de esta faceta de la 

personalidad que se presenta en las redes sociales, con los otros puntos de contacto con el 

consumidor. Sin embargo, el rumbo ya estaba definido. En segundo lugar, aunque 

dependiendo de este primer factor, por la flexibilidad de adaptación de las estructuras 

organizacionales frente a los cambios en el contexto. El éxito de la adaptabilidad surge de 

estrategias consistentes y generales que puedan sostenerse en el tiempo. Esto es parte de un 

círculo virtuoso donde la Identidad de Marca determina estrategias para el relacionamiento 

con el entorno, que a su vez marcan la pauta sobre cómo debe comportarse y evolucionar. 

La modificación de las estructuras debiera ocurrir de acuerdo a estas estrategias.  

Huggies y American Express tuvieron diferentes aproximaciones al uso de las redes 

sociales como medio de comunicación. Mientras Huggies fue una pionera en el uso del 

nuevo medio, en concordancia a su Identidad de Marca joven, ágil y práctica, American 

Express fue más conservadora como resultado de su personalidad confiable, tradicionalista 

y sólida. Las diferentes personalidades de las marcas se condicen con el público que las 

consume: esta captación de las características del público consumidor permite la 

identificación del público con la marca y brinda la posibilidad de creación de un vínculo 

marca-consumidor. 

En el caso de Huggies, el vínculo se genera con la marca a partir de la posibilidad de 

relacionamiento que brinda la marca, Los consumidores valoran poder compartir sus 

experiencias y conocimientos con otras personas en su misma situación, y es por esto que la 

marca creó una comunidad de consumidores. Esto le permite a la empresa manejarse de 
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forma más orgánica tomando decisiones a nivel local, ya que una comunidad de 

consumidores obliga a la marca a responder e interactuar de forma constante. También 

ayudó a la integración y al trabajo orgánico al incentivar aún más la relación entre los 

diferentes departamentos de la empresa, como ser por ejemplo Logística y Comunicación. 

En el caso de American Express, el vínculo con el consumidor se genera a partir de la 

seguridad que le brinda la marca, La empresa se asegura de estar siempre disponible para el 

cliente de acuerdo a su identidad confiable. Por este motivo la empresa no incorpora las 

redes sociales, previo a contar con los recursos necesarios para poder garantizar su 

disponibilidad al cliente en este nuevo medio y se comporta de una forma más mecánica, 

con el fin de no comprometer la confianza que le brindan los clientes. Sin embargo, las 

redes sociales fuerzan a la empresa a comportarse paulatinamente de un modo más 

orgánico, obligando a los niveles más bajos de la organización a tomar decisiones en el 

momento de contacto con el consumidor. Si bien esto representa un cambio para American 

Express, la empresa parece capaz de sobreponerse, gracias a la relación entre sus miembros 

y la marca: su entendimiento otorga la capacidad de estandarización de respuestas a los 

consumidores. 

Más allá de estas diferencias, los conceptos, características y culturas que permitieron la 

flexibilidad y la comprensión de las demandas del nuevo medio fueron las mismas. Ambas 

estructuras debieron modificarse para poder hacer frente a los cambios que se generaron  a 

partir del contexto. Sin embargo, las características de los cambios y el modo de trabajo 

fueron y son diferentes. No existe un manual sobre metodologías puntuales. Lo que debe 

existir es una visión compartida sobre el camino que todos los sectores puedan compartir y 

hacer frente a las diferentes partes del contexto con las cuales se relacionan, con la misma 

personalidad pero mostrando diferentes facetas. Esta visión es representada por una 

Identidad de Marca, que relaciona no sólo a la empresa con el ambiente externo sino 

también al ambiente interno. Al igual que las personas, las marcas no se comportan igual en 

todos los contextos, pero deberían ser consistentes y tener cohesión frente a lo que 

representan y defienden.  

Las diferencias entre el uso de las redes sociales de la empresas estudiadas no parece 

relacionarse con el sector o la naturaleza de la actividad de la empresa, sino con la 
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Identidad de sus Marcas. La Identidad de la Marca abarca al sector y al producto de una 

empresa, sin embargo la naturaleza de los cambios, las necesidades intrínsecas a la empresa 

para hacerles frente y las características que proporcionaron a las empresas una evolución 

exitosa hacia el mundo 2.0, fueron esencialmente las mismas.   
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES GENERALES 

4.1. Conclusiones 

El objetivo de este análisis era investigar la utilización de las redes sociales como estrategia 

de comunicación y el impacto de su uso en la estructura organizacional. Para ello se 

definieron, en primer lugar, los conceptos de estructura organizacional, contexto 

organizacional, Identidad de Marca y redes sociales. Luego se analizaron las nuevas 

implicancias de la utilización de las redes sociales como un nuevo medio de comunicación, 

y finalmente se estudió cuál es el impacto de estas implicancias en la estructura 

organizacional. 

Para definir el nivel de relevancia que tiene la problemática en nuestro medio, se utilizaron 

entrevistas a empresas multinacionales líderes en sus industrias, con el doble propósito de 

analizar sus casos particulares y una tendencia generalizada del mercado. Las empresas 

entrevistadas fueron: Procter & Gamble, Unilever, Coca Cola, Kimberly-Clark y American 

Express, Del total de empresas entrevistadas se seleccionaron dos casos para analizar en 

profundidad: American Express y Kimberly-Clark. Esta metodología de trabajo permitió 

evaluar puntualmente cómo difiere el impacto de las redes sociales en la estructura 

organizacional de acuerdo a la actividad central de la empresa. 

Del análisis del trabajo de campo, surge un clara tendencia que trasciende los límites de las 

empresas estudiadas en particular para definir una tendencia general en lo que se refiere al 

impacto que las redes sociales sobre la estructura organizacional.  

La pregunta central de esta investigación definía: frente al advenimiento de las redes 

sociales como un nuevo medio de comunicación con el cliente, ¿Cuáles son las 

implicancias en la estructura organizacional? 

Se concluyó en primer lugar que la naturaleza del nuevo medio de comunicación posibilita 

la democratización de la información, la inmediatez y el gran alcance. Las redes sociales 

permiten a cualquier persona estar conectado en cualquier momento  y además hacen que 

su mensaje, independientemente de su contenido o calidad, llegue a millones de personas 

en todo el mundo en cuestión de segundos. La implicancia de la combinación de estas 

características implica poder, que en este caso es adoptado por los consumidores.  
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Como consecuencia del nuevo poder de los consumidores, surge en las empresas la 

necesidad de transparencia, ya que estas son observadas desde todos sus ángulos y en todos 

los aspectos, que pueden referirse tanto a la calidad del producto como a su protagonismo 

social. La conexión entre las operaciones y el marketing, entre la promesa y la entrega, es 

central para las redes sociales, ya que ahora los consumidores pueden exigir con mayor 

fuerza que la empresa cumpla aquello que promete. Frente a este contexto complejo y 

cambiante, resulta más importante que nunca para las empresas la necesidad de 

diferenciación para poder realizar todos los propósitos de la organización, y la necesidad de 

integración, para presentar al público una imagen coherente desde cualquier aspecto. 

Estas implicancias tienen nuevos requerimientos sobre la estructura organizacional, que 

pueden ser categorizados en dos niveles. En un primer nivel se requiere un cambio a nivel 

operacional. Dada la naturaleza inmediata, constante y el modo pull de las redes sociales, 

donde los consumidores tienen que ser atraídos, las redes sociales requieren de un equipo 

especializado que las gestione. Este equipo puede ser en un primer momento tercerizado, 

mientras la empresa adopta la comunicación en las redes sociales, pero eventualmente 

debiera ser incorporado en su estructura en pos de la consistencia. Se requiere además que 

las operaciones y la logística de la empresa trabajen en conjunto con los Departamentos de 

Marketing y Comunicaciones, ya que la empresa debe poder cumplir con lo que promete.  

En un segundo nivel, más profundo, se requieren ciertos valores y elementos culturales en 

la empresa que permitan que ésta se comporte como una unidad sobre sus diferentes partes. 

La complejidad del entorno y el dinamismo exigirán a la empresa respuestas rápidas de 

cualquier miembro de la organización en cualquier nivel de la misma. Es necesario que un 

operario tenga la capacidad de brindar una respuesta que sea coherente con la que puede 

brindar el presidente de la empresa. Para cumplir con estos propósitos se requieren 

transparencia y flexibilidad, además de un profundo entendimiento por parte de los 

miembros acerca de la personalidad de los productos. Y para cumplir este objetivo, el  

concepto de Identidad de Marca cobra un rol muy importante en la integración de la visión, 

dirección  y objetivos de la empresa, ya que tiene la capacidad de relacionar mediante un 

vínculo sentimental, no sólo a los consumidores sino también a los miembros de la 

organización. De esta manera se estaría alcanzando, en términos de Mintzberg, una especie 



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

72 
 

de nueva estandarización: la estandarización de los sentimientos y asociaciones de los 

trabajadores con respecto a la marca. 

La profundización del concepto de Identidad de Marca en la organización deber ser un 

cambio que fluya desde los niveles más altos de la organización y que alcance en cascada a 

todos sus nichos, pero debería ser liderado por el Departamento de Marketing. El liderazgo 

sobre este aspecto, sumado a la relación de ‘control’ que las redes sociales le otorgan sobre 

las operaciones de la empresa mediante el vínculo directo con los consumidores, revalúan 

el rol de este departamento en la estructura general de la empresa. El Departamento de 

Marketing migra hacia un rol estratégico y global, abarcando la totalidad de la 

organización. 

De acuerdo a los diferentes sectores en los que se manejen las empresas, su actividad 

central y su situación particular, como fue demostrado en el estudio de los casos prácticos,  

los cambios a nivel operacional pueden ser abordados de diferente manera. Sin embargo, 

más allá de las condiciones de las empresas, los requerimientos más profundos en el 

segundo nivel son los mismos.  

Los teóricos de la organización definieron hace varias décadas, como complejo y dinámico 

al ambiente externo a la organización. Este, a su vez, influencia la estructura interna de la 

empresa. Actualmente, las redes sociales acentúan todas estas características del ambiente, 

replanteando la vigencia de la existencia de la organización mecánica frente a las nuevas 

posibilidades de adaptación al medio que brindan las organizaciones orgánicas.   

Las conclusiones relevadas en el trabajo de campo, demuestran que la empresa Huggies, 

que cuenta con una presencia más asentada en las redes sociales, se maneja de forma más 

orgánica, asegurando su cohesión externa a partir de la cohesión interna. Esta se genera a 

partir del entendimiento de la marca y los productos, por parte de todos los empleados de la 

organización.  

American Express se encuentra en proceso de incorporación de las redes sociales como 

medio de comunicación y en proceso de cambio de una forma más mecánica a una 

orgánica.  Para atravesar este cambio, la empresa se apoya en la relación de los miembros 
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con su marca, al transmitir el poder de decisión de los niveles más altos a todos los niveles 

de la empresa. 

Previo al advenimiento de las redes sociales las empresas podían, de acuerdo a su industria 

y su propósito central, utilizar alternativamente, de acuerdo a la necesidad, el criterio de 

eficiencia o el criterio de eficacia. A través de este estudio, se ha comprobado, que las 

nuevas presiones que el medio impone, obligan a las empresas a combinar constantemente 

ambos criterios de manera orgánica, para poder apalancarse en los beneficios del mundo 

digital. 

Todos estos cambios son gatillados por el advenimiento de la Web 2.0 como medio de 

comunicación. A su vez este fenómeno se trasciende a sí mismo, convirtiéndose en una 

herramienta de cambio en la estructura organizacional. 

De la misma manera en que hace menos de una década era inconcebible el alcance de las 

redes sociales, hoy nos enfrentamos al fenómeno de la inmediatez que genera la necesidad 

imperiosa de adaptabilidad y cambio en la empresa, pues debido a la característica misma 

de estos cambios, es imposible imaginar el futuro devenir. Las empresas no pueden 

prepararse para lo que vendrá: solamente pueden prepararse para el cambio. 

Independientemente de su magnitud, de los territorios que abarque, de los productos que 

fabrique o de los servicios que brinde, la empresa debe buscar conservar la flexibilidad y la 

capacidad de adaptación a un medio cambiante. 

 

 4.2. Futuras Investigaciones 

A partir de la investigación realizada en este trabajo, surgieron cuestiones interesantes a 

tratar en futuras investigaciones, pero que no constituían el eje del presente trabajo. 

Se podría estudiar cómo es el impacto de las redes sociales en la estructura organizacional 

en industrias muy diferentes a las de consumo masivo, como ser industrias B2B, donde los 

clientes son otras empresas y no consumidores individuales.  

Por otro lado,  se puede analizar cuál es el impacto de las redes sociales en el comercio 

online: cuánto y de qué manera puede afectar la venta online las operaciones y las 
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ganancias de las empresa. También se podría analizar para qué tipo de empresa puede 

resultar más conveniente aventurarse en este tipo de comercio o si puede ser beneficioso 

para cualquier tipo de empresa.  

Otro foco de análisis, podría ser el del uso de las redes sociales como mecanismo de 

comunicación interna a la empresa. Cómo afectan la integración y de qué otras maneras  

pueden modificar el relacionamiento entre los miembros de la organización.  

Al ser las redes sociales un tema novedoso existe lugar para el aporte sobre la relación entre 

este nuevo medio y  las partes o las operaciones actuales de las empresas.
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CAPITULO 6: ANEXOS 

6.1 Perfil de AMEX en Facebook 
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6.2 Página Web Huggies 
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6. 3 Perfil en Facebook  de Huggies   
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6.4 Cuenta de Twitter de Huggies 
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6.5 Ejemplo de Comunicación con Huggies en Facebook 
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6.6 Publicidades AMEX 
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6.7 Primer entrevista AMEX – Henry Seeber 
1. Utilizan las RS como canal de marketing? 

En Argentina todavía no estamos utilizando las redes sociales como medio de 
comunicación si bien como compañía ya tenemos participación en ellas.  Sin embargo es 
una prioridad para nosotros, dado que las redes sociales son EL medio de comunicación. 
Son el medio de comunicación más efectivo y que tienen una velocidad distinta y un 
alcance distinto al que tenían los medios tradicionales. El mundo online hoy es para AMEX 
una de las prioridades: acabamos de lanzar una aplicación para Bleckberry, Iphone, etc. con 
beneficios y promociones y geo localización.  

2. Por qué todavía no tienen RS? 

Hasta el momento no lo veíamos como una necesidad puntual y porque no estaba dentro de 
la estrategia. Hoy si nos damos cuenta que es una necesidad y por ende estamos trabajando 
para ello.  

3. Internet lo usan 

Si, tenemos la página, la aplicación: focalizada en servicios y beneficios, no solamente a 
nivel transaccional (que eso si tenemos hace varios hace años), sino también como medio 
de comunicación.  

4. Como fue la evolución del uso de Internet? 

Comenzó por partes. Primero nos focalizamos en tener una penetración alta, teniendo los 
mails de nuestros clientes para poder comunicarnos con ellos. Al mismo tiempo lanzamos 
plataforma de beneficios online y después fuimos a un segundo paso que es la transacción 
online completa. No solamente para poder comunicarnos sino también que toda la 
comunicación sea online, en lugar de recibir el resumen y etc. en un sobre por marketing 
directo.  Los beneficios es que el cliente nos tiene accesibles desde cualquier lado con 
cualquier dispositivo y la velocidad. El cliente cuenta con todo en forma inmediata.  

5. Como definiría el rol del departamento de marketing en la empresa? 

Hoy, es un departamento que esta frente a un gran cambio. Saliendo de lo tradicional para 
entrar en el mundo online.  Hasta ahora,  seguían basando su estrategia en los medios 
tradicionales de comunicación hoy gran parte de las inversiones pasan al mundo online 
obviamente con un cambio de perfil de la gente en los departamentos de marketing  porque 
es un terreno totalmente nuevo para muchos, sobre todo para los que tenemos más 
antigüedad. Hay un cambio de perfil y de las habilidades requeridas para esta nueva 
estrategia del mundo online, de la misma manera que  cambio en su momento de lo que era 
la publicidad masiva al marketing directo. Hoy vamos en un nuevo paso donde el mundo 
online tiene un gran peso en las estrategias de marketing, no solamente para 
comunicaciones sino para promociones y la utilización de muchos productos.  
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6. Se crearon nuevos roles o funciones? Para incursionar en las redes sociales, se crearan 
nuevos equipos? 

En el departamento de marketing ya hay un equipo que se especializa en el mundo online. 
Sale del mundo online y se han creado estructuras dedicadas al tema de la transacción 
online y por el otro lado todo lo que la comunicación online que es muy novedoso. 
Comunicar por email es lo mismo que comunicar por correo directo . Hoy las redes sociales 
implican una serie de habilidades nuevas, que no es mandar comunicaciones a través de un 
email, requiere otro nivel de experiencia, habilidades y conocimientos de técnicas de cómo 
se manejan las RS: como se manejan, como se habla, cual es el idioma. Incluso necesitan 
un servicio 24 hs: hay que ver que pasa, demandando un departamento exclusivo dedicado 
a eso. 

7.  Como se creó este equipo? 

Mis entre gente de antes con las habilidades, gente nueva  con este perfil que ha ingresado a 
la compañía y terceros especializados en estos medios de comunicación como consultores y 
especialistas. Necesitamos esto por lo novedoso y lo distinto que es este medio.  

8.  como vario el rol del depto. de marketing con el uso de las RS? 

Las redes sociales y los medios de comunicación online han cobrado más relevancia por lo 
pronto dentro del depto. de marketing, por consiguiente dentro de la organización. Hoy 
tiene un papel preponderante porque todo el mundo online es una prioridad para la 
organización. Si uno pone al como prioridad dentro de la estrategia esto le da mayor 
relevancia en toda la organización  porque requiere de plataformas y cosas nuevas que hay 
que desarrollar o están en desarrollo. Definitivamente, si tiene una mayor relevación el 
departamento de marketing, demás con otra dinámica, de tiempos, de toda la comunicación.  

9. relación marketing-operaciones 

Independientemente de que sea online u offline, el depto. de marketing trabaja de la mano 
con las áreas operacionales. Lo llamamos alineamiento y trabajo en equipo. Una 
organización, como la nuestra, donde el trato con el cliente y el servicio superior es una 
prioridad, el departamento de marketing no esta aislado del depto. de atención al cliente: 
personal telefónico o electrónico.  Esta todo alineado y en conjunto y todas la s estrategias 
que se lanzan con en conjunto con lo cual, si bien el canal es el de atención al cliente el que 
determina la forma es el depto. de marketing para poder tener consistencia en la 
comunicación en todos los canales en los que tengamos contacto con el cliente.  Tienen un 
nivel de integración de 100% 

 

10. Organigrama de la empresa 

AMEX  tiene: tarjetas consumer y corpotrativas 

Agencia de viajes: local e internacional. 
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Cheques de viajero. 

En argentina la compañía tiene toda la línea de negocios y productos.  A esto le da soporte 
una área de operaciones que brinda servicio al cliente para todas las líneas de negocio y otra 
áreas que es quien administra la red de comercios adheridos a nivel local e internacional.  

Áreas de negocio core: 

Área de corporate 

Consumer 

Viajes 

Cheques de viajero 

Establecimiento/comercios adheridos 

Áreas de soporte:  

RRHH 

Finanzas 

11. asignación del presupuesto 

 En el pasado había poco presupuesto para lo online. Hoy gran parte del presupuesto se 
asigna a los medios electrónicos. Se ha hecho una derivación muy importante del 
presupuesto no solamente desde el punto de vista publicitario sino también desde el punto 
de vista de infraestructura, ya que el mundo de comunicación masiva no requiere una 
infraestructura interna como la requiere el mundo online. Requiere gente de mantenimiento, 
gente que opere las redes, que mire que postee y que observe que pasa en este mundo tan 
dinámico. Si hemos derivado gran parte del presupuesto a lo online, no solamente a la parte 
de comunicación sino también a la parte de infraestructura y de recursos.  

12. depto. de marketing y IT 

IT provee bases y plataformas. Quien opera y hace look & feel  y diseño es el depto. de 
marketing. El depto. de IT no opera online.  

El mundo online brinda mucha información respecto del perfil del cliente y esta dada por 
cuanto el cliente la quiere brindar. 

La relación con el cliente en el mundo online es mucho más directa, con lo cual se puede 
obtener absolutamente toda la información que el cliente quiere brindar. Se logran los 
servicios personalizados.  

El manejo de la data la hace el depto. de marketing. El depto. de IT provee las bases de 
datos.  
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Esto es muy nuevo y va evolucionar en el tiempo de acuerdo a como evolucione el canal, el 
medio y el mercado.  Recién estamos en una etapa muy incipiente pero que crece a una 
velocidad vertiginosa y a medida que va creciendo las estructuras y las organizaciones se 
van acomodando a las nuevas demandas y estrategias.  

Hoy hay que estar en las redes sociales independientemente del nivel de participación que 
uno pueda tener. Es como leer el diario todas las mañanas. Es básico para poder operar en 
el mundo social y de negocio.  

 

6.8 Segunda entrevista AMEX- Evelin Thesing 
1. Utilizan las RS? Cómo? Desde cuándo? 

AMEX tiene una estrategia en redes sociales,  la compañía hace sus bajadas en los 
mercados cuando estos están preparados para adaptar las necesidades de la empresa.  Las 
RS no es solamente armar una fan page sino que tiene que haber una estrategia por detrás. 
AMEX de por si es una marca que es muy cuidadosa en la implementación de las 
estrategias entonces en Argentina esta en RS dese Julio 2011. Si bien los procesos técnicos 
de programación no son complejos, AMEX requiere que se sigan ciertos lineamientos para 
que a nivel mundial haya consistencia, es más importante cuidar eso que armar las RS. 

No tenemos twitter, porque entendemos que es un canal para brindar servicio y no nosotros 
tenemos una estrategia de servicio muy fuerte independientemente del rubro. Hoy no 
tenemos estructuras preparadas para brindar el mejor servicio a través de twitter, que 
necesita una sincronicidad que necesita de mucha estructura. Argentina no tiene pero si en 
otros mercados AMEX tiene twitter y lo utiliza por ejemplo para brindar soporte en redes 
sociales. Es orientado a servicio: un canal de comunicación directo con el cliente. 

2. Planean implementarlo en el futuro? 

Si, en la medida que tengamos la estructura, un recurso dedicado con todo los sistemas de 
consulta necesarios, de programas internos de información para reconocer a nuestros 
clientes cuando nos contacten. 

3. Quien maneja ahora las RS? 

Hoy las RS es principalmente Facebook. Para AMEX las RS es una estrategia de public 
affairs porque se entiende que no es solo un canal de marketing, sino que se trata la 
información de la compañía en general, de relacionamiento con el público en general. Con 
lo cual tiene que haber un spokesman que esta ligado. Localmente lo estamos manejando 
desde la gerencia de Publicidad, Comunicación & Interactive, a través de un recurso que 
tiene a cargo el monitoreo y una estrategia de posteo y generación de actividad de acuerdo a 
los lineamientos que AMEX establece internacionalmente, en el marco del depto. de 
comunicación.  

4. Por qué y para que utilizan las RS? 
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No para todas las marcas es una manera natural de relacionarse. La marca tiene un 
lineamiento, pero hay que adaptarse al ámbito local también.  Entendemos que las RS 
tienen su propio léxico, hay que activarse y mostrar 100% compromiso con las reglas del 
juego: dejar que la gente se exprese y estar preparado a responder y no esconderse.  
Igualmente esos son los lineamientos de la compañía en general: escuchar al cliente y 
responderle. En ese sentido las RS están muy en línea con lo que hacemos, pero tiene un 
ritmo y un alcance diferente. Por eso hay que adaptar la mecánica de comunicación a estos 
tiempos, y proveer no solamente un canal de consulta sino hacer que la gente participe de 
una manera lúdica. O sea, hay que lograr relación y apoyo para el cliente, pero también 
generar contenido relevante para el medio en general.  NO es un folleto de marketing 
plasmado en una página web.  

5. Que cambios implico esto en el Departamento de Marketing? 

Los estamos transitando. Esta empresa, al ser de servicios financieros debe continuar 
brindándole al cliente la seguridad de que la información que se maneja, confianza.  Por 
eso, más allá de las imposiciones del medio, no hay que seguirlas ciegamente, sino que hay 
que adaptarse según las necesidades de la marca y de sus clientes. Por ejemplo, nosotros 
tratamos de usted al cliente, aunque las redes creen una relación más personal con el 
cliente, porque creemos que nuestra identidad de marca es formal y que nuestros clientes 
por eso nos aprecian. Hay que ser consistentes. No hay que cambiar todo, aunque si es 
necesaria más flexibilidad.  

6. Internamente?  

Desde el marketing plan hay que evaluar distintas estrategias, ver como se puede conectar 
con la gente de diferentes maneras, Mobile.  Como se insertan las estrategias digitales.  

Estos proyectos requieren apertura de mente pero puede mantenerse el punto de vista.  Para 
nosotros no cambio mucho la manera de trabajar porque estuvimos siempre muy avocados 
al servicio al cliente: siempre respondemos, siempre cumplimos con lo que se promete. 
(Todavía no ocurrió el gran cambio porque no tienen las líneas de servicio, twitter.)  

7. Cómo ocurre la integración dentro de la empresa? 

La organización continuamente trabaja en crear mantras y cultura de integración. Se 
diseñan actividades, etc. Pero si la cultura hacia adentro es sana y de buen trato al cliente le 
termina llegando lo mismo. Se debe plasmar hacia adentro de la compañía la misma actitud 
que se intenta brindar hacia afuera.  Para afrontar La apertura de RS lo que requiere creo 
que culturalmente estamos preparados.  

Se hacen equipos centrales, se hacen calls mensuales, se comparte lo que los mercados 
hacen y de esa manera se baja el mensaje evangelizando un poco. 

8. El departamento de Marketing, pasa por la apertura que implican las redes sociales, a 
supervisar la integración dentro de la organización? 
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No lo veo como algo diferente o que cambie con las redes sociales. Para nuestra empresa la 
integración fue siempre vital y contamos con una cultura que la facilita de manera informal. 
Lo que si sucede es que se establecen las guardias para estar atentos a lo que pueda surgir y 
ellos canalizan las consultas. Se reforzó un equipo nuevo antes de lanzar la comunicación 
en RS para definir responsabilidades. Pero en general debiera estar todo integrado.  Se 
volvió a armar un nuevo “norma y procedimiento” para definir como se actúa frente a 
diferentes situaciones y se parte desde ahí. 

9. La integración es desde arriba? 

No cada una sabe a quién debe conocer cotidianamente para poder trabajar. En el día a día 
necesitas realizar diferentes acuerdos gerenciales que requieren trabajar con pares de 
diferentes departamentos y niveles en la empresa. A nivel operativo tiene que estar todo 
también perfectamente integrado.  

Si esto no ocurre, no se puede trabajar bien y eso impacta en el cliente.   

Pero todo se da de manera natural y es como un mantra dentro de la empresa. Al tener tan 
establecido la atención al servicio al cliente, para esta empresa se facilita la transición en 
ese sentido. 

10. Cómo vez el entorno? 

En líneas generales esta empresa tiene muy bien definidos los objetivos a corto y 
mediano/largo plazo. Entonces el corto se diseña un plan de marketing que se adapta, 
mediano/largo tenés otro plan más general. En función de eso vas trabajando. Como los 
objetivos desde los headquarters son claros y factibles, van acompañando al aprendizaje. 
Pero la estructura está dada de manera tal que se pueda aprender y adaptarse a medida que 
cambian los objetivos.  Si bien el entorno es complejo, creo que la empresa está preparada 
para ir afrontándolo. Claramente el entorno no es estático y muchos aspectos macro nos 
impactan y hay que estar preparado para poder afrontarlo.  

11. Creer que las RS aumentan la complejidad del entorno? 

Sí, porque generan nuevos negocios y nuevos hábitos de comportamiento para los cuales la 
empresa de proveer medios y adaptarse a las nuevas reglas y características que estos 
nuevos negocios o canales imponen, pero encontrando una manera natural de participar. No 
se puede tratar de copiar lo offline en lo online, no funciona así. 

12. El aumento de complejidad implica la necesidad de toma de decisiones en toda la 
organización? 

Sí, en el ápice se plasma una visión estratégica que baja por la organización inundando a 
todos los niveles porque si no no se puede trabajar en un mismo sentido. 

Y esto se fomenta con actividades y premiando la proactividad para motivar que la gente 
tenga la iniciativa de pensar.  

13. Cómo es el concepto de marca en la empresa? 
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La marca es American Express, no hay una bajada de producto, y hacemos Brand 
advertising. Yo tengo a cargo la campaña de comunicación de la marca que tiene como 
objetivo transmitir los valores de la marca y tiene diferentes niveles de mensajes para 
transmitir por ejemplo features tradicionales de la marca. Hay un fuerte concepto de marca 
que está muy bien ranqueado dada la gran consistencia que se tiene en la empresa. Hay que 
trazar una estrategia y llevarla despacio. Es muy importante respetar lo que se dice que se 
va a hacer y lo que haces, si no está eso nadie va a estar conforme. Esto mucho antes y más 
allá de las redes sociales. Si tu marca es fuerte y seguís haciendo un buen trabajo en los 
nuevos entornos apalancas el negocio y potenciás la marca. 

14. El uso de las RS cambia el concepto de marca, o es una continuación de los mismos 
valores?  

Para nosotros es una continuación de nuestros valores. Lo que cambia en nuestro caso es la 
necesidad de generación de contenido y monitoreo constante.   

Internamente el concepto de marca es un vínculo emocional que ayuda a hacer una sinapsis 
más rápida. Si eso yo además lo ato a distintas maneras de comunicarse y de interactuar ya 
gané un trecho, y tengo que concentrarme un ahondar solamente, ser relevante. Tengo que 
seguir manteniendo la tradicional ganancia de marca, pero en las redes sociales. 

15. Este vínculo con la marca, lo usan hacia adentro de la organización? 

Claramente, se usa en ambos sentidos. Todo lo que queres que salga para afuera de la 
organización tiene que también ocurrir para adentro.  

16. Cómo gestionan este vínculo? 

Yo creo que es parte de la misma cultura. Creo que esto ayuda en la toma de decisiones 
porque más allá de las diferentes variables que pueden entrar en consideración, otorga un 
norte y una dirección consistente para todos los miembros de la organización. Y esto actúa 
como un mecanismo integrador, ya que todos los miembros se conectan con los mismos y 
designas el como debiera ser. Hay guidelines y trainings en todos los aspectos desde 
compliance con normas internas y externas, trainigns de comunicación, manuales de 
service level agreements. Todo eso otorga pautas y forma a los miembros sobre cómo 
operar.  

Si yo de la misma manera la marca con ciertas pautas como: nunca publicar en medios que 
no tengan valores alineados a los de la marca, que la calidad sea buena, que la impresión 
sea buena, etc. Si construyo entorno a eso voy a transmitir un mensaje consistente. De la 
misma manera, ocurre con cómo se entrena y se prepara a la gente. Hay un entrenamiento 
desde la experiencia.  

La consistencia esta en todos los aspectos a nivel estratégico, es un valor compartido en 
todos lados. Todos debiéramos pensar así antes de actuar.  
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6.9 Primer entrevista Huggies, Lucia Rivero-Haedo 
KC empresa de consumo masivo 

El 70% del negocio de KC es baby and child care: pañales y productos de bebe 

Lucia  marketing de Huggies (marca mas activa del portafolio) 

Avocado al mundo de los pañales. 

INCLUSION EN MUNDO SOCIAL 

Cada vez es más importante estar presente en el mundo digital, pero estar presente con una 
estrategia: es mucho más que abrir una página en facebook. 

Primer acercamiento: 2009. Se lanza el sitio de huggies. Circulo de mamas huggies para 
hacer posicionamiento de marca. Lo que Huggies quiere transmitir a las mamas es que la 
maternidad no es perfecta. Marketing quiere evocar maternidad desmitificada, maternidad 
real. Maternidad real vs. Maternidad perfecta. 

La presencia en el mundo real debía seguir comunicando este mensaje de maternidad real: 
circulo mamas huggies 1.0. brindaba beneficios para disfrutar en el  rol de mujer. (diferente 
de rol de mama) descuento en peluquerías, restaurantes. 

Además tenía un montón de notas, una editorial que exponían temas tabú, pero que las 
mamas necesitan hablarlo con alguien. El mensaje es: no sos la única en el mundo que le 
pasa eso, le pasa a todas, relájate es normal, la maternidad tiene cosas buenas y cosas 
negativas.  

Esto fue evolucionando, la marca y la plataforma digital al mismo tiempo. Se re lanzo la 
pagina y se incluyeron herramientas o vínculos que utiliza la gente hoy en Internet. Por 
ejemplo: compartir, dejar cometarios. Se fue evolucionando hacia una Web 2.0 donde la 
gente puede  dejar comentarios, escribir notas, compartirlas, encuestas, trivias, concursos. 
Mas integrado con redes sociales. Tenemos muy en claro que hoy lo que la gente hace en el 
mundo digital es compartir información. Entonces estamos cambiando la estrategia. En un 
primer momento, con la primera, pagina, lo que queríamos era atraer un montón de visitas 
hacia nuestra página. Hoy, evolucionamos y entendimos que a la gente no hay que atraerla 
a la página sino que hay que estar presente con contenido relevante  en todos los medios en 
que la gente frecuenta. Entendiendo esto en octubre de 2010 se abrieron nuevos canales de 
comunicación: propia página de Facebook, twitter, YouTube.  Se diversificaron canales de 
comunicación o de distribución del mensaje: sigue siendo el mismo que se creo con el 
círculo de mamas huggies pero ahora tiene más capilaridad. A cada mama la contactamos 
en el medio en que ella esta mas cómoda y familiarizada. La idea es estar disponible. Lo 
vemos como un paralelismo al supermercadismo: en general las empresas de consumo 
masivo están muy volcadas al supermercadismo porque es el canal tradicional de ventas. 
Para nosotros hoy nos resultas estar presente en el mundo digital como la presencia en el 
supermercado, y hay que estar presente en el formato en que el usuario te quiere consumir. 
No se puede pretender que todos consuman el mismo producto, porque hay gustos distintos. 
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Entonces hay que diversificar el mensaje tratándolo de adaptar a cada una de las 
necesidades de la gente. 

Nos fue muy bien. En 3 semanas: 20000 fans. 

Trabajamos en conjunto con Google. Google.com.ar  el 80% de los argentinos Golea las 
marcas que consumen, sobretodo las marcas de consumo masivo. Como sabemos eso 
trabajamos también en estar bien posicionados en todo lo que son buscadores y cuando 
alguien busca la palabra pañales o bebe tratamos de que nuestra página aparezca primera.  

EQUIPO DE PARTE DIGITAL 

En 2009, dependía 100% de equipo de marketing. 

Hoy también depende mucho, pero tenemos un soporte muy importante del departamento 
de IT.  

No hay depto. especial digital, aunque creo que debería haberlo. Si sigue evolucionando de 
la manera en que lo esta haciendo debería haber un equipo digital. Igual hoy hay mucho 
espacio tercerizado. Porque tener una pagina abierta en facebook requiere la moderación de 
contenido 24 hs. También tienen tercerizado una empresa que genera el contenido durante 
24 hs. Lanzaron el año pasado el primer canal de programa online con distintos programas 
que requiere una producción cinematográfica bastante importante que también esta 
tercerizado. 

Hoy tenemos todo tercerizado en distintos equipos: equipo de contenido, equipo de 
moderación de todos lo comentarios, otro equipo que se encarga de creatividad y look & 
feel de todas la paginas. Varios equipos de trabajo que se encargan de cosas puntuales que 
están tercerizados.  

Para nosotros estos equipos son más que proveedores, socios estratégicos. No se los puede 
cambiar fácilmente porque hay todo un periodo de experiencia que se tiene con los socios. 
Pero toda la responsabilidad del sitio cae en la Brand manager de la marca: se encarga de 
desarrollo de marca en el mundo digital y en todos los otros aspectos.  

El departamento de marketing se ocupa de la estrategia de la marca y la coordinación entre 
los diferentes equipos. Una vez por semana hay una reunión con todos los Partners de 
Huggies digital para alinear concepto, estrategia y todo lo que se va a hacer y trabajar 
comunidad. A veces el riesgo de trabajar con proveedores es que cada uno vaya 
entendiendo mal el mensaje. 

RELACION CON IT 

IT se encarga de todo lo que es hard. Servidores etc.  

Brand manager trabaja mucho con el gerente de sistemas en lo que es estrategia: nuevas 
tecnologías, nuevos sistemas. Eso es una particularidad porque el gerente de IT de 
Kimberly es muy piola. Como esto se esta creando y no hay un ligar formal en la empresa, 
va creciendo en la medida en que tiene posibilidades para florecer.   
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Cuando haya un departamento especial de Huggies digital quizá se va a dejar de necesitar 
este tipo de soporte, pero hoy lo que tenemos es esto, porque el Brand manager no se puede 
avocar todo el tiempo a lo digital porque tiene otras responsabilidades. 

INFORMACION SOBRE CONSUMIDORES 

Somos muy conservadores y le pedimos la menor cantidad posible de información a la 
madre, porque entendemos que hay un tema de confidencialidad. Una cosa es entender los 
gustos, pero nunca vamos a pedir información y datos personales de los hijos por ejemplo. 
Vamos viendo, si a este porcentaje de gente le gusta esta nota, vamos sugiriendo mira  la 
mayoría de gente que vio esto, también le gusto esto. Si el usuario se logea en la pagina, a 
la derecha tiene banners contextuales. El sistema registra que tipo de notas se ve, y 
relaciona de manera inteligente.  

Cuantos menos datos se recolecte de la madre en forma directa es mejor porque sabemos 
que hoy la mayor barrera de la gente es la fobia de la información.  Solamente mostramos 
contenido mas relevante pero es todo a voluntad de la madre, no tenemos nada de 
recolección de base de datos.  

LUGAR DEL MUNDO DIGITAL EN ESTRATEGIA GENERAL DE LA EMPRESA 

Se acota a la marca Huggies. 

Al momento de armar la estrategia de Huggies en general, ayuda mucho que la parte digital 
este a cargo del brand manager porque este ve la estrategia en general. Entonces lo que 
hace es integrar la estrategia en todos los diferentes canales. El medio digital es un canal de 
activación más. Se activa la marca en televisión, en radio, vía publica, punto de venta, en 
pañaleras,  

Se hace un plan de corto plazo y de largo plazo a nivel estrategia y se ve como se activa el 
mensaje a transmitir en cada uno de los medios. Es importante que no activamos digital de 
la misma manera que la radio, la tele, etc. El contenido digital es distinto al de los demás 
medios masivos porque el consumidor esta predispuesto de otra manera. Concursos solo 
por Internet: por ejemplo pompompom. 1500 videos subidos y mucha repercusión sin 
ningún otro canal que apoye. Esto contribuye a la construcción del posicionamiento de 
marca. 

Ejemplo de cómo se activa mismo producto y misma posicionamiento en diferentes 
canales. Publicidad televisiva de huggies huellitas tuvo mucho éxito, entonces para seguir 
con el ímpetu se realizo un concurso solamente online que tuvo mucho éxito también.  

 

Es clave crítico e imperioso medir los resultados. Hay que ver cual es el objetivo y cual va 
a ser la variable que se va usar como métrica: cantidad de comentarios, tiempo del usuario 
en el sitio, cantidad de fans, etc.  

Hay distintos objetivos en el mundo digital: bonding, awareness, vender más. Una vez que 
se establece el objetivo macro, se seleccionan las variables que miden la consecución de 
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este objetivo y terminado el concurso todo se analiza. Siempre hablamos del ROI. 
Sobretodo para entender que es lo que funciona, y que es lo que no funciona. 

No hay que tener miedo de equivocarse. No hay error que no sea subsanable. Pero ninguna 
va a ir en contra de la marca. Tenemos la innovación como premisa constante, no se puede 
ser siempre monótono. 

ROL DEL CONSUMIDOR 

Siempre tratamos de integrar a Huggies digital a todos los eventos de Huggies físicos. Los 
consumidores entienden que los diferentes canales son para diferentes cosas. Por ejemplo: 
0800 es para reclamos y consultas. Mas relacionado con producto en si.  

Huggies digital las mujeres se contactan no como consumidor sino como mama de fulanito. 
Mas relacionado con experiencias. Por eso es más rica la información y este canal es más 
valorado. Se comunican desde rol de madre, o rol de mujer. Contacto más genuino.  

Esto es la clave por la cual Huggies entendió la importancia de comunicarse por medio de 
este canal para comunicarse con los consumidores en su rol de mama y de mujer y no tanto 
en la que compra los productos.  Porque lo que vale es el vinculo de la marca, mucho mas 
allá del pañal. El pañal es el medio que tiene la marca para llegar a las mamas. Es una 
categoría muy emocional.  

RELACION CON OPERACIONES 

Tenemos pocos casos de reclamos: defecto de productos, o desabastecimiento. 

Apenas se lanzo la pagina, había reclamos. Hoy en día ;a gente entiende que este tipo de 
reclamos no se hace a través de facebook. O manda un mail, o llama. No tenemos ese tipo 
de comentarios en los muros porque no aparece espontáneamente de la gente. Cuando 
aparece algún reclamo, los comentarios se moderan y se responden. Hay que ser sincero y 
ser transparente. Evitamos ese tipo de conversaciones en el muro para respetar 
posicionamiento de facebook, pero si respondemos dentro de la 24 hs. 

Puertas adentro hay un proceso muy aceitado. Hay un depto. especial que es asuntos 
institucionales y legales que se encarga de los reclamos de los consumidores.  Si desde 
marketing se lanza un nuevo producto se entrena a la gente de ese depto. con todo tipo de 
información. Es muy importante que la gente que contesta los llamados o atiende los mails 
sepa todo sobre el reducto así pueden dar respuestas concretas y tienen referentes de cada 
uno de la cadena de producción, para saber a quien contactar con cada problema. Hay un 
referente de cada sector para poder dar una respuesta inmediata y mucha comunicación.  

Cada una de las personas que intervienen en cualquier actividad tienen que tener toda al 
información, desde la gente que contesta el teléfono en KC hasta lo equipos digitales para 
que puedan responder.  

PRESUPUESTO 
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Es muy importante el presupuesto el marketing para cualquier empresa de consumo 
masivo. 

25% del presupuesto total de la marca para todas las actividades esta volcado al mundo 
digital. 

CAMBIOS EN LA EMPRESA 

En general de KC: redes sociales y facebook en la vida cotidiana de todos los empleados. 
Esta permitido y se ve que los empleados se conectan al principio y al final del día y no por 
eso no trabajan. 

En particular Huggies: los empleados se engancharon con la propuesta de Huggies digital y 
se hacen fan en facebook aunque no tengan hijos, ni ningún bebe o motivo, solamente el 
trabajo.  Integraron algo personal con su trabajo, porque se sienten orgullosos de decir que 
trabajan para una marca que creció muchísimo en menos de 6 meses. Son ellos los que 
fomentan la tendencia positiva de crecimiento. Se interesan por la marca más allá de lo 
laboral. 

Todo esto se dio naturalmente. Departamento de RRHH muy fuerte.   

Las plataformas Mobile hace que crezca muchísimo las redes sociales.  

 

6.10 Segunda entrevista Huggies, Lucia Rivero-Haedo 
1. Qué cambios hubo desde la última vez con respecto a las RS? 

Hubieron varios cambios en la estructura de marketing en general en KC: se nombró un 
comité de huggies digital que son personas que pertenecen a diferentes sectores. Es liderado 
por el brand manager que es el encargando del posicionamiento de la marca, lo que quiere 
decir y la relación con los consumidores. También está compuesto por alguien de IT, para 
que se encargue de lo hard y varios Partners. Todavía no tiene una entidad propia ya que no 
hay alguien en KC que se dedique 100% a HD. Esto es lo que genera el éxito de la 
activación online de la marca y su relacionamiento con toda la parte offline. El brand 
manager mira ambas cosas: nosotros desarrollamos las campañas de Huggies y pensamos 
de qué manera se puede interrelación con HD y RS: concurso de FB  60000 fans para 
que la gente se divierta.  

No hay nadie que se dedique 100% a Huggies para evitar que HD quede aislado de la 
realidad. El comité de HD es aparte del Departamento de Marketing aunque es liderado por 
el Brand Manager: hay gente que no pertenece a marketing.  

2. Organigrama de la empresa 

En el área comercial hay 2 grandes estructuras. 
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En Marketing hay 3 dptos. muy fuertes: ventas, marketing y trade marketing(como hace la 
gente para bajar el plan que define la compañía a cada uno de sus canales). Trade 
marketing, a su vez se dividen en 4: supermercados, pañaleras, mayoristas y farmacias 

Cada uno de los responsables de estos canales es el encargado de bajar el plan de todas las 
categorías de productos.  Por otro lado en la estructura de marketing hay un responsable por 
cada categoría. Entonces el trabajo está siempre relacionado porque un responsable de 
marketing le tiene que bajar el plan a los 4 encargados de canales.  

3. Como afectaron las RS esta relación? 

Todo lo de RS lo maneja el comité. Es independiente, no está anclado a ningún canal 
porque las problemáticas son diferentes. Nosotros no tenemos problemática de distribución, 
etc. Nuestro foco es solamente el contacto con las mamas. 

4. Como manejan la integración? 

Mantenemos reuniones periódicas de update donde todos plantean novedades, etc. El 
eslabón en común entre las reuniones de trade marketing y las de comité digital es la gente 
de marketing. Es decir el BM: ve cómo evoluciona toda la parte de trade marketing y como 
plasmarlo en toda la parte digital y viceversa. Cualquier acción digital muy fuerte se 
comenta a trade marketing para que se pueda implementar. La clave es que haya una 
persona que tiene que ser de marketing y tener la visión general del negocio. Y esa persona 
es la voz cantante en cada uno de los diferentes canales para evitar que cada uno accione y 
opere y quede posicionado de manera distinta. Entonces una sola persona tiene que tener 
una visión clara y definida de lo que quiere hacer y la dirección de la marca y luego 
compartir esa visión hacia los diferentes lugares.  

Esto pasa por la necesidad del trabajo cotidiano. La realidad es que hacemos reuniones de 1 
hr cada 15 días. 

5. Relación promesa-experiencia cambio desde las RS? 

Si,  con ellas el contacto con el consumidor es inmediato y este puede dar su punto de vista 
cualquiera fuere. Antes una persona compraba un producto, lo probaba y después el único 
medio que tenia para dar feedback era un llamado telefónico. Tampoco se enteraban mucho 
que pasaba después. 

Hoy con las redes sociales el cliente llega a la casa, abre el producto, se sienta en la 
computadora mientras hace otras cosas y da su opinión y queda asentado en el muro de la 
marca.  El poder que lograron los consumidores en este último tiempo es importantísimo 
porque la respuesta es inmediata, se hacen oír frente a todo un público. No es más uno a 
uno. Es toda una comunidad. 

Por lo tanto, esto nos obliga a ser mucho más cautelosos, a estar 24 hs disponibles y tener 
una política de moderar mensajes: no los bloquea salvo que sean cosas muy groseras como 
racismo que por política de la marca, no se toleran. En el muro una puede decir “ a mí los 
pañales huggies no me gustan prefiero tal” eso no se censura. Lo que descubrimos es que la 
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comunidad de huggies es tan fuerte que si una mama hace un comentario negativo hacia los 
productos, enseguida aparecen el resto de las mamas para defender de la marca. 

6. Desde su posición gestionan/influencian la integración? 

Si. Hay varios casos concretos. Nosotros tenemos un producto especial de verano que se 
llaman ‘huggies little swimmers’. Muchas mamas preguntan donde los pueden encontrar 
vía RS y eso nos obliga a nosotros a decirle a distribución y logística que reciben el 
abastecimiento del producto en una zona en particular.  Estamos muy atentos a los 
comentarios de las mamas porque nos ayudan a tener una mejor operación. Nos da 
información en tiempo real y hay que saber aprovecharla. 

7. Cómo ves el entorno de la empresa actualmente? 

Justo la semana pasada tuvimos una reunión sobre este tema con mis pares de 
Latinoamérica. La realidad es que la Argentina tiene  más facilidad para enfrentar 
situaciones adversas. Estamos acostumbrados a armar planes y tener siempre planes de 
contingencia y somos muy versátiles y rápidos para reajustar los planes cuando el entorno 
cambia. Y eso para nosotros es una fortaleza. Claramente nuestros competidores en la 
Argentina tienen la misma.  Nos manejamos con una premisa: armamos un plan, nos 
mantenemos alineados y hacemos revisiones periódicas por si algo del entorno cambia 
considerablemente.  

Lo que sí sabemos es que las RS y todo lo que es Huggies digital claramente es una 
tecnología que evoluciona rapidísimo por lo cual tenemos que seguir poniéndole foco y 
monitorear como cambia para poder seguir siendo los innovadores por lo menos para la 
categoría de pañales. Vamos a seguir apostando al mundo digital.  En líneas generales 
sabemos trabajar con la incertidumbre. 

Los planes son anuales, dentro de una visión general de 5 años, y tenemos las revisiones 
según se necesitan.   

Huggies digital se maneja por separado porque en el mundo real, no vemos que haya nada 
que obligue a hacer un cambio de 180 grados. Pero en el mundo digital sí. Hace pocos años 
las RS ni existían. El plan de huggies se maneja en paralelo con lo tradicional, porque 
cambia mucho más seguido y es difícil imaginarse cómo serán las cosas en 5 años. 
Tenemos claro que queremos estar presente en el mundo digital en las redes que a los 
consumidores les sean relevantes.  

8. Esto implica que se necesite la toma de decisión en todos los niveles de la empresa? 

Yo creo que es importante que haya una persona que tenga una visión clara que le pueda 
bajar al resto de la empresa que es lo que la marca quiere hacer. Justamente en situaciones 
de crisis o cambio es esencial que el mensaje de la marca sea uniforme, por cualquier 
medio. Es importante que haya una definición clara y una visión concreta para que el resto 
de la gente si en algún momento tiene que tomar una decisión la haga de la misma manera 
que el que está arriba para evitar dar mensajes confusos. En los momentos de caos es 
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cuando la marca se tiene que mostrar más sólida. Hay que tratar centralizar lo mínimo 
posible la toma decisiones pero asegurándose que el mensaje sea el correcto.  

9. Cómo cambió el concepto de marca con las RS? 

Antes para ir construyendo la marca, se hacía cada vez que había un comercial o una 
campaña fuerte, eran el principal medio para ir construyendo la marca. Uno podía ir viendo 
que mensaje transmitía en cada campaña. Las redes sociales no paran nunca. Antes uno 
podía retirarse y volver a estar dependiendo cuando la marca hablaba y cuando no. Ahora la 
marca está presente todo el tiempo entonces hay que tener una visión mucho más clara y 
consistente. 

Internamente preparamos la consistencia con los planes y teniendo en claro cuál es la visión 
para los próximos 5 años.  

Desde marketing se hacen presentaciones sobre la visión al resto del equipo, de la empresa 
y las plantas, a todos los que tengan relación con nosotros y el consumidor de manera 
directa e indirecta para ir inculcándoles el posicionamiento, lo que queremos hacer, lo que 
queremos que el consumidor sienta cuando compra huggies.  

La marca tiene una cara interna y una cara externa, y una es tan importante como la otra 
porque la cara externa refleja lo que la cara interna siente, sabe y tiene en claro como 
objetivo.  

10. Esto ayuda a resolver conflictos y decisiones? 

Si ayuda a marcar donde hay que enfocar las energías. Las necesidades son constantes lo 
recursos son escasos: que es lo relevante para la mama, que es lo que huggies quiere 
desarrollar en el futuro para que la gente se enfoque en eso y evitar que cada uno empiece a 
innovar por lugares diferentes a los que quiere la marca. Ayuda a hacer sinergia entre todas 
las actividades, y la integración de cada uno con su visión diferente pero siempre con el 
mismo objetivo o fin común. 

11. marca ayuda a crear relaciones con los miembros de la organización? 

Totalmente. De hecho creo que es uno de los pilares exitosos de huggies. El nivel de 
compromiso que tienen los empleados con la marca es altísimo independientemente de que 
hayan sido padres, si usan pañales, etc. Mucho en facebook se hacen fans y no tienen hijos, 
son personas jóvenes que nada que ver y se sienten muy relacionados con la marca. Tiene 
un nivel de emoción muy alto y muchas connotaciones positivas que se contagian.  

 

6.11 Entrevista Coca Cola. Mariano Bozas 
A la marca le interesa llegar donde este el consumidor y el consumidor esta en las redes 
sociales.  

Al fin y al cabo lo que se descubrió es que el formato con el cual vas a llegar al consumidor  
y el punto de contacto es múltiple. El formato se tiene que adaptar al medio y el medio se 
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tiene que adaptar a lo que el consumidor quiera ver en ese momento. Las ideas tienen que 
tener entonces la posibilidad de adaptarse tanto en su contenido como en el formato a las 
necesidades que tenga el consumidor. Por lo tano lo que nos termina ocurriendo que las 
ideas tienen que ser liquidas: tienen que adaptarse a lo largo del tiempo a lo que el 
consumidor mas guste y linkeadas: en cualquier punto de contacto donde este el 
consumidor.  

 

6.12 Entrevista P&G. Fernando Del Carril 
-¿En primer lugar utilizan las redes sociales de Internet en su empresa? 

-Sí, las usamos, es un fenómeno que está creciendo mucho, lo que es internet como 
herramienta de marketing . A veces es por una promoción que te lleva a un link, las redes 
sociales son una parte muy importante de eso pero no le daría la exclusividad en cuanto a la 
importancia que tiene para nosotros como herramienta de marketing, las marcas que 
usaríamos básicamente que más han frecuentado internet en general son Head & shoulders, 
Gillette; Pampers que tiene un nexo con las mamás muy importante, esas son las marcas 
que más se han involucrado.  

Todas tienen su susceptibilidad pero son esas las que nos hemos dedicado, la manera en que 
la hacemos es en general a través de promociones, promociones interactivas que muchas 
veces aparecen a través de las redes sociales y muchas veces te llegan por otro lado, y en 
realidad son a través de links que te llevan a la página donde está la promoción. La 
promoción, obviamente que el público de esto es público diferente al que agarrás a través 
de la televisión masiva, de los canales de aire, de la publicidad tradicional, y agarrás un 
público que es algo que está dirigido para un target un poquito más joven; la nueva 
generación de chicos que están entre los 16 a 25 años, mucho más interactivo, mucho más 
dinámico. Es totalmente distinto a otro tipo de publicidad. 

-¿Y cómo fue que empezaron a utilizar las redes sociales, cuál fue la decisión?  

-Las redes sociales en realidad se utilizan porque es un fenómeno social que está creciendo, 
es por una necesidad, porque te das cuenta que a través de los medios convencionales ya no 
lográs captar un target, un segmento de tú mercado, que no lo vas a captar a través de la 
televisión, hoy y cada vez más la gente ve menos TV o por lo menos ve mucho menos los 
programas en los cuales. Y cada vez más la gente utiliza las redes sociales como una vía de 
información para todo, o sea, yo por ejemplo veo a mi hija que tiene trece años, por 
ejemplo para ver la tarea que tiene que hacer sino sabe qué tiene que hacer publica en su 
muro de Facebook cuál es la tarea que tiene que hacer para mañana, y en cinco minutos 
tiene la respuesta de cinco compañeritas. Yo por ejemplo cuando estudiaba, agarraba el 
teléfono de línea y llamaba a algún amigo, es un cambio radical, de hecho las redes sociales 
hoy es utilizan más que los mails, -4.04- por ejemplo mí hija no utiliza el mail, usa las redes 
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sociales; y yo cuando le mando mails es “!No papá, hace cinco días que no abro los 
mails!”, en cambio Facebook lo abre todos los días, entonces esto te evidencia que es un 
fenómeno que va creciendo y se convierte en una herramienta muy importante para llegar a 
la gente, también teniendo en cuenta de que hoy Facebook tiene quinientos millones de 
usuarios para hacerte una comparación ya es tan grande como toda Latino América. 

Por eso usamos las redes sociales, de vuelta vos me preguntabas mucho sobre las redes 
sociales, y obviamente es uno de los pilares más grandes, pero es internet, estoy hablando 
de las redes sociales, donde Facebook y Twitter ocupan un lugar muy importante. 

-¿Y cree que cambia la relación con los consumidores a través de las redes sociales? 

-Sí, cambia mucho. Por ejemplo la publicidad tradicional, yo hago una propaganda donde 
en treinta segundos quiero vender Ace o Ariel, entonces qué hago, primero, le digo usted se 
puede manchar con este tipo de manchas acá tiene la solución, lo que él hace, el resultado, 
la típica publicidad tradicional; más o menos creatividad, más o menos entretenimiento.  

En las redes sociales la publicidad es diferente y en muchos más aspectos, primero para que 
sea efectiva –hay de todo- pero si es interactiva es mucho mejor, y al ser interactiva 
requiere una publicidad mucho más larga y con diferentes rutas. Nosotros tenemos 
publicidad de por ejemplo Head & shoulders o ahora en todo lo que es filos, en todo lo que 
es Gilette, aparecen modelos o celebrities que interactúan con las personas sin 
conversaciones grabadas, no están en vivo pero vos tenés que imaginarte diferentes 
diálogos con la persona que va a interactuar ahí y las conversaciones duran de tres a cuatro 
minutos, un comercial dura treinta segundos; el foco tiene que ver con el entretenimiento, 
sino hay diversión no hay publicidad en las realizaciones, o mucha creatividad o mucho 
entretenimiento, en la televisión no tan es así. Por qué, porque como te digo este es un 
target mucho más joven, que busca eso, o sea tiene que ver con el medio, que son las redes 
sociales y tiene que ver con el target que usa las redes sociales, son las dos cosas que hacen 
que al final tú publicidad sea bien distinta. 

Después también necesitás un Community manager,  que es alguien quien de alguna 
manera esté monitoreando todo lo que pasa en la red social con tú marca y cuando hay 
consultas o cuando hay opiniones, de alguna manera se mete en la red, o que sea un experto 
en tú marca. Y eso también lo hace bien diferente, tener una persona veinticuatro por siete 
mirando lo que pasa en la red, interviniendo si es necesario, porque la red social es un arma 
de doble filo también; a través de la red social han caído gobiernos y se han hundido 
marcas. De repente empieza un grupo, de hecho yo tuve un problema con Dinosol  que 
empezó en Facebook por eso te digo que hay que saber manejarlo, no es fácil; en cambio en 
la televisión tenés todo lo contrario contaste algo en veinte segundos y nadie te puede 
contestar. El que está en la góndola comprando notebooks, acá es todo muy interactivo todo 
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y de repente te pueden armar un grupo y hacete fan y te aseguro que el gerente general de 
Procter es Papa Doc (¿) tenía mi casilla de correo y mi cuenta de Facebook inundada de 
mensajes de la gente diciéndome de todo y en mí celular también porque en mi cuenta de 
Facebook había puesto mi número de celular, entonces me llamaban todo el tiempo.  

-¿Y cómo xxx no entiendo? 

-Eso lo manejamos entre mi secretaria, yo y mi recepcionista de abajo y está impulsado por 
Green Peace, entonces tuvimos reuniones con Green Peace; lo peor que podés hacer es 
ignorarlo, en realidad uno cree que es la mejor estrategia y no. Se va agrandando y después 
te empiezan a decir no me das bola, depende como sea pero yo ya he visto dos casos que 
por ignorarlos se agranda el problema. Si de entrada atacás el problema y los escuchás y les 
explicás, si sos proactivo con el tema es más fácil. 

-¿Me podés contar una experiencia que hayan tenido para un producto en el cual hayan 
utilizado las redes sociales para un lanzamiento en alguna categoría? 

-No tenemos ninguna marca que se maneje solo en redes sociales o solo en internet, porque 
de hecho son herramientas complementarias, si de hecho yo te tuviera que decir el 
porcentaje del presupuesto que está en internet, no sólo en redes sociales, en internet, ronda 
del 8 al 9 por ciento del presupuesto global, digamos que es una parte menor. Sí hay casos 
muy exitosos, de vuelta te nombré Head & shoulder y Gilette que son dos casos de mucho 
éxito porque son promociones a las que entraron 700 a 800 mil personas. 

-xxx o también para desarrollar la identidad de la marca?  

-Digamos, todo lo que es el beneficio de la marca, la promesa de la marca y la identidad de 
la marca está dentro del mensaje que tiene la promoción dentro del site de la promoción, 
que va a parar a un link, a la red social -11.59-. Eso es básicamente como funciona 
obviamente, de nuevo, no es el único vínculo que usás pero digamos tú interacción  y tú 
promesa va dando un mensaje de promesa y de posicionamiento de la marca; te diría que 
esos dos son ejemplos importantes, Pantene también está bastante activa en las redes 
sociales. Pero de vuelta todas estas promociones y actividades o programas que hacemos en 
las redes sociales e internet son parte de un plan mucho más amplio que manejamos otro 
tipo de publicidades, televisión, cable, medios gráficos en la calle; básicamente es dar el 
mismo tipo de mensaje en todos lados de distinta manera. El tema es cómo lo hacemos pero 
la promesa sigue siendo la misma, el beneficio sigue siendo lo mismo y el equity que 
queremos construir sigue siendo el mismo, pero como ejemplo te diría que eso y Pampers 
es otra.  
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Todo lo que se puede hacer con Pampers en las redes sociales es importante porque para 
crear un vínculo con la madre cercano digamos que internet es un buen vehículo, porque las 
madres pasan mucho tiempo en internet buscando información sobre todo las primerizas. 

-Mí hermana acaba de tener un BB y todo el tiempo está con internet. 

-No necesariamente son redes sociales, generalmente googlean una cosa y ahí salen algo en 
una red social o sale algo en un site Planeta Mamá, revistas que tienen sus páginas en 
internet. 

-¿Y en Pamper cómo fue que empezó, tienen Twitter, tiene Facebook? 

-Primero empieza como una necesidad de la marca, necesito crear más lealtad en las mamás 
entonces necesito un programa de relacionamiento, un programa de lealtad y demás. Y ahí 
el producto surge, hagamos una página donde brindemos todo tipo de información para ser 
mamá, educativa; y una vez que tenés el producto decís “ok, dónde lo pongo”, en 
Facebook, en Twitter, en Paneta Mamá, es así un poco la mecánica, sí creás un usuario pero 
lo primero que hacés es decir cuál es mi necesidad y después creo un producto y recién ahí 
uso las redes sociales como vínculo. 

-¿Y el community manager por ejemplo en el caso de Pampers los destinan dentro de 
Proctor & Gamble o por ejemplo contratar un equipo de afuera? 

-En el caso nuestro un community manager generalmente es externo, lo que nosotros 
tenemos acá dentro del departamento de marketing, tenemos un equipo que hace todo lo 
que es digital; son los expertos en todo lo que es marketing digital -como lo llamamos- 
digital marketing. Entonces son ellos los que diseñan la promoción para internet  y todo lo 
demás.  

-¿Y esa gente que trabaja estaba antes que empiezan a utilizar las redes sociales o los 
contratan especialmente para eso? 

-Estaban antes y empiezan a agarrar el expertice o vemos que ya tienen una tendencia a 
tener facilidad con este vehículo y están metidos en esto. Obviamente a mí no podían 
agarrarme para esto, yo tengo 41 años y no tengo la facilidad; en realidad, de vuelta, todo 
empieza por la necesidad de la marca, el beneficio y demás, no necesariamente son skills 
tan diferentes. Digamos que aprender el medio de internet y todo eso es mucho más fácil 
que aprender todo lo demás, entonces es por eso que se puede hacer la parte del diseño y 
esas cosas se puede hacer in house con alguien que frecuente el medio; o sea -17.05- vos 
tenés chicas de 22 o 23 años que trabajan en eso pero que no necesariamente son expertas 
en redes sociales, o sea con sólo ser activos en una rede ya tenés el expertice que necesitás. 
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Para los community managers sí los contratamos afuera inclusive fuera de Argentina 
porque hay communty manager para Pampers Latino América, eso depende un poco de las 
marcas. 

-¿Y no dice por ejemplo consultoría o asesoría digital? 

-No, por ahora no le necesitamos y nos está yendo bastante bien, para nosotros estas 
entidades que tienen un millón de usuarios es como bastante exitoso, sí hacemos 
benchmarking con otras compañías que también invierten en internet tipo Quilmes y más o 
menos estamos bien.  

-¿Qué otros roles o funciones se modificaron dentro del departamento de marketing? ¿Se 
creó un equipo especialmente para redes sociales, se cambió la función del CEO (no sé 
cómo lo llaman adentro? 

-No, te diría que solamente en el área de marketing, para tú tesis te diría que son 
importantes pero son un medio cable, lo importante es internet; las redes sociales terminan 
siendo un vehículo, pero todo el trabajo, es como que te diga al final lo que el consumidor 
ve lo va a encontrar a través de la red social. Pero desde la compañía no trabajás en la red 
social, trabajás en crear un producto que luego lo ponés en la red social, pero vos trabajás 
más en crear un producto para poner en internet. Ni siquiera te diría para una red social, vos 
en realidad trabajás para crear un site, de hecho cada promoción tiene su site y el tema es 
cómo llegar a mí site a través de una red social. ¿Entendés la diferencia?-19.48- Esto es 
muy importante, porque acá dentro de Proctor no hablamos de redes sociales, sí pero no es 
lo principal pero sí hablamos que tenemos que llegar a través de Facebook, de Twitter o de 
Myspace o a través de lo que sea, pero sí hablamos de digital marketing; para nosotros es 
digital marketing básicamente.  

También hay uno cosa importante que es el rey de los blogs y generalmente los community 
managers tienen blogs y es ahí donde hacen su intervención. Hay blogs de Pampers o blog 
de lo que sea y el community manager interviene en el blog. Así es como funciona.  

- actividades de operación de los productos terminan influyendo en el marketing; por 
ejemplo si yo compro un desodorante en el mercado y no me gusta, los consumidores lo 
comparten a través de las redes sociales y eso termina hablando sobre la imagen de la 
marca. Entonces cómo hacen para combinar estas dos cosas.  

-Para nosotros, para Proctor lo que diga el consumidor es ley, el consumidor es como 
nuestro jefe, y todo lo que es marketing de alguna manera traería todo el resto, no al revés; 
o sea, marketing es una de las áreas más importante de la empresa sino diría la más 
importante, pero esto off de record porque los otros se enojarían. O sea todos los gerentes 
generales salen de marketing, no salen de finanzas ni de operaciones, por qué, porque el 
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conocimiento del consumidor es lo más importante y diseñamos nuestros productos en 
función de eso; digamos que la agenda está marcada por la estrategia de marketing de 
alguna manera. Primero es primero pienso y luego existo, -23.15- tengo un producto que se 
llama Ariel y quiero que sea el mejor en limpieza de manchas, a partir de eso diseño mí 
producto, a partir de eso el lanzamiento, a partir de eso formo la organización y a partir de 
eso hago todo lo demás. Eso es lo que viene primero, no sé si eso contesta la pregunta. 

-O sea que la estrategia de marketing está estrechamente ligada a la estrategia general de la 
empresa. 

-Sí, yo veo todos los sectores de la empresa…no entiendo la frase “está ligada a la 
estrategia general de la empresa”, Proctor tiene varias estrategias, no tiene una sola, pero 
marketing tiene la función de hacer crecer las marcas, sin las marcas Proctor no es nada. Si 
yo defino qué es Proctor, Proctor construye marcas y como consecuencia y con la idea de 
servir mejor a los consumidores del mundo, eso es nuestra idea. Como consecuencia 
nuestros consumidores compran nuestras marcas y nosotros facturamos más y 
eventualmente ganamos más. Pero nuestro último fin, es siempre servir mejor al 
consumidor y lo hacemos -24.47- a través de nuestras marcas y de ahí se desprende todo. 

-Como por ejemplo las actividades operacionales. 

-Todo, desde donde pongo una planta, una fábrica, por ejemplo si yo quiero vender Ariel a 
20 $ por kilo de polvo de lavar, por qué,  porque mi estrategia de precios  es Varity contra 
Skip, por decirte algo y en función de eso, es que yo decido hacer una planta en Argentina y 
no Brasil; porque si la tengo en Brasil no puedo venderla a 20 $, porque los costos de 
traslado son muy altos. La estrategia de marketing determina dónde puedo poner una 
fábrica por ejemplo, no sé si contesta tú pregunta.  

-Sí. 

-¿Las redes sociales ustedes las utilizan para obtener información de los consumidores? 
-Sí. Para participar en las promociones se tienen que anotar y entregar algunos de sus datos, 
somos muy respetuosos de la privacidad de las redes sociales y eso de cumplir a rajatablas 
con la ley de privacidad. Pero para participar de estas promociones la gente tiene que dejar 
sus datos, a veces se usan esos datos para hacer encuestas o mandarle productos a la gente 
para que prueben, ese tipo de cosas. Pero somos muy cuidadosos con el tema de invasión y 
de privacidad porque es un tema que después te puede jugar en contra. 

-¿Y el manejo de esos datos y de la recolección de la información quién lo hace dentro de la 
empresa? ¿El departamento de marketing o hay un departamento de IT?  

-Tenemos un departamento de IT…estoy pensando quién hace eso, esa data queda en el 
sistema pero no lo sé a ciencia cierta, creo que contratamos una agencia, por lo menos 
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cuando yo era joven y trabajaba en marketing contratábamos una agencia que se encargue 
de guardar toda esa data y que guarde también la base de datos. -27.52- Esa base de datos 
generalmente la tiene una agencia.   

-¿Y esta información circula dentro de la empresa o queda en marketing? 

-No, ni siquiera tenés acceso a esa información fácilmente, eso se usa, la tiene guardada una 
agencia pero en marketing seguro que no está, de hecho nosotros no vemos esa 
información, si después nosotros decidimos que toda la gente que se anotó en Head & 
shoulders generalmente los usamos para programas de relacionamiento, para lealtad, vamos 
con la agencia y les decimos que nos contacten con (X) producto pero nosotros no siquiera 
vemos eso. 

-¿El relacionamiento con los consumidores la internet es más efectiva que quizás los 
medios masivos? 

-Sí, creo que es más efectiva, depende obviamente del target, si yo quiero llegar a un ama 
de casa de 30 no estoy tan seguro pero para el público joven sí. Y depende del target, de la 
edad básicamente y también depende  de la categoría; hay categorías que se prestan mucho 
más a programas de relacionamiento, por ejemplo.  

La categoría de polvos para lavar no es una categoría de mucha lealtad porque es un 
producto bastante básico, general, que todo el mundo sabe cómo usar y la gente compra 
muchas promociones. Ahora si vos te vas a comprar una crema para la cara, generalmente 
vas a querer informarte mucho más, vas a querer que te manden información cuando sale 
un producto nuevo, por qué, porque es una crema que cuesta 300 $, que lo que está en 
juego es tú cara, no es ropa, entonces esas categorías se prestan mucho más a programas de 
relacionamiento. Entonces tengo una marca de ley va a depender o Pampers porque se trata 
de tus hijos, va a depender mucho más de un programa de relacionamiento que Acer, Ariel 
o Magistral. Entonces depende mucho de la categoría, del involucramiento que precise la 
categoría, para darte una idea un paquete de Pampers te dura dos días, el más chiquito, usás 
cinco pañales por día entonces estás en contacto con el producto cinco veces por día. Una 
crema Oley te la ponés tres veces por semana y te dura seis meses, no solamente estás en 
contacto con el producto menos tiempo y la reposición de ese producto en las tiendas se va 
dos veces al año. En Pampers se da todos los días, todas las semanas seguro entonces eso 
requiere que te informes mucho más, tiene un intensivo que dura dos años hasta que el bebé 
larga el pañal, mientras tanto es una relación intensa con la marca.  

-Volvemos al caso de Pampers. Ustedes empiezan a usar las redes sociales o la internet por 
una necesidad -31.30- de la marca del producto para relacionarse con los consumidores. 
Contame un poco el proceso, qué hicieron, ya estaba armado el equipo que maneja las redes 
sociales o juntaron gente especial para esto, cómo fue que empezaron. 
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-No, hace tres años no había nadie trabajando en digital marketing, es un tema que de a 
poquito fuimos viendo que iba creciendo. Empezó en el caso de Pampers justamente vimos 
un poco de data que decía que teníamos menos lealtad que la competencia, entonces ahí 
tenés que pensar holísticamente y decir cuánto tiene que ver mi producto, cuánto tiene que 
ver un programa que llamamos CRM cover  y demás. Entonces una vez que identificás la 
necesidad de decir xxx (no entiendo) y ahí te fijás qué cosas hay en el mundo con respecto 
a esto o inventás el propio, nosotros tenemos tanta experiencia en otros países, 
generalmente para lo que es internet y redes sociales Europa y EEUU tienen bastante 
penetración entonces te fijás en cosas que hay ahí. 

 -Sí la necesidad de tener un programa de relacionamiento, se piensa el programa cómo 
tiene que ser, de define que internet es un buen vehículo, se piensa el site Planeta Pampers 
por decirte algo armás la página. Y una vez que tenés eso armado decís Ok, esto va para 
Facebook; sí generalmente conducimos para armar el equipo, que es gente que estaba 
trabajando en promociones. Nosotros en promociones tenemos diferentes equipos, uno que 
trabaja en pre venta, otro que trabaja en actividades de penetración y otros que trabajan en 
digital marketing; digital marketing como te decía hace tres años no existía y pusimos gente 
que estaba en otros equipos para ponerla a trabajar acá, no es que contratamos gente de 
afuera alguien experto en esto. Todo en parranda por la necesidad por definir el producto y 
después ver en que medio lo ponés. 

-¿Cuál es el resultado del trabajo en estas redes sociales, cuáles son las diferencias? 

-Es muy temprano para hacer un veredicto, yo te diría que aumentamos las ventas con las 
redes sociales, sino no estás en las redes sociales llega un momento en el que no vas a estar, 
es lo necesario para seguir vendiendo lo que vendías, es necesario para seguir teniendo la 
lealtad que tenías. Obviamente es importante para los primeros de este fenómeno porque 
sino te quedás afuera y me parece que el primero pega dos veces, pero me parece que no sé 
hasta qué punto es una ventaja competitiva; obviamente hay que estar pero todos están en 
las redes sociales tarde o temprano, forma parte de la supervivencia de acá hacia adelante. 

Entonces yo creo que es importante estar por una cuestión de supervivencia, obviamente 
hay cosas que funcionan mejor en redes sociales y en internet que en otras, entonces por 
ejemplo un programa de lealtad hoy sin internet no lo podría hacer, Pampers por ejemplo. 
Es como que ya se transformó en algo necesario, todavía no te puedo decir que si no fuera 
por las redes sociales no habría vendido esto; hay promociones que sino fuera por las redes 
sociales no las podría hacer, como las promociones. Me parece que hoy por hoy es clave 
tenerlo como parte de tú mix de marketing si querés seguir creciendo, no te puedo decir 
crecimos dos puntos por las redes sociales, no lo sé; si hacemos encuestas preguntando en 
dónde te enteraste que existe la nueva Gilette: en la TV, el cable, en revistas o en redes 
sociales. Y la parte de redes sociales o internet viene creciendo. 
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-¿Puede ser que se estila para llegar a los consumidores en el proceso de decisión de 
compra? 

-No, para mí es como cualquiera de los otros medios de comunicación que xxx muy mucho 
pero está en la misma etapa de decisión de compra que lo que está en televisión, o lo que 
está en una revista o lo que sea. Tiene que ver con ese target particular, con ese producto en 
particular, pero está en la misma etapa, digamos que es lo que permite ampliarnos de 
alguna manera en la casa o en algún lugar que está lejos del punto de venta, que para mí la 
decisión de compra es…yo influencio en el punto de venta o en las casas, es lo que 
llamamos fuera del punto de venta, en la calle. Pero no creo que esté más avanzado dentro 
de la decisión de compra que cualquiera de los otros medios de comunicación. -5.33-  

-Cuando un consumidor considera que la compra de un producto como una crema, va a las 
redes sociales y otros consumidores hablan sobre esa crema y eso, cómo se involucran 
ustedes en esa parte. 

-Con los community managers o no nos involucramos para nada dejamos que pase lo que 
pase, pero lo que te quiero decir esa interacción puede ser la única interacción que la 
persona tenga con la marca antes del punto de venta. No es que venga como una secuencia 
donde internet entra en el último punto, ¡no!, yo creo que internet es uno de los vehículos 
más, después de eso puede haber televisión y ver la publicidad y pensar otra cosa; después 
puede estar la red social, como que no hay un orden en el que eso viene. Y después ir al 
supermercado y ver en su Blackberry, internet y le llega otra cosa, no sé si dentro de la 
secuencia, hoy por hoy es tan dinámico todo eso, es tan interactivo y tan rápido -6.58- que 
inclusive les podés llegar, sí internet te permite y también todo lo que es mobile - que está 
creciendo mucho también- que justamente te permite llegar más cerca al consumidor, todos 
los que tengan Smartphone, te puede llegar una publicidad estando en el lugar de la venta; 
con la tele no es tan así. 

-¿Y el lugar de las redes sociales en Argentina está desarrollada al mismo nivel que en 
Estados Unidos o en Europa? 

-La penetración en Argentina está casi en los mismos niveles que en EEUU o que en 
Europa, hay mayor penetración en América Latina, internet está más o menos en un 67%, 
pero lejos es el país más desarrollado en cuanto a penetración. Lo que en Europa y Estados 
Unidos está mucho más avanzado es la compra en internet de productos de consumo 
masivo, entonces eso hace que todo lo que sea marketing por internet tenga un rol más 
protagónico; hoy se venden miles de millones por internet, por ejemplo en Amazon podés 
comprar un libro, una cámara de fotos, etc. Hoy podés comprar en las páginas de internet 
de los supermercados, podés comprar en un site propio, como podés comprar en el Proctor 
& Gamble store; o podés llegar a través de un tercero, Amazon, Mercado Libre. Lo que hoy 
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acá está creciendo mucho son las páginas de internet en los supermercados y ahí también 
nosotros hacemos mucho de marketing; y ese también es un vehículo muy importante 
porque el 7 u 8 % de las ventas hoy pasa por internet. En EEUU ese porcentaje es más alto 
entonces juega un rol más protagónico, es un paquete, todo lo digital es un paquete entero. 

-Y para terminar: ¿tenés Twitter? 

-No, no incentiva a la gente a que lo tengan, me parece que es una decisión muy personal, 
yo lo tengo porque por un lado me mantiene acercado a una nueva generación, mis amigos 
a los que veo todos los días ni siquiera están en Facebook pero para los que no son amigos 
tan cercanos, con los compañeros del colegio, está bueno para mantener un contacto; de 
repente hijos de mis amigos que me contactan por Facebook. Yo soy entrenador de rugby 
de chicos de diez u once años y me interesa acercarme a ellos y una manera es a través de 
Facebook; donde veo el ambiente donde se mueve mi hija es a través de Facebook, en 
cualquier momento me van a clausurar pero yo no le hago comentarios. Por eso mantengo 
bajo perfil pero por ahí le comento cosas que veo pero no soy activo, a la gente le interesa 
mantener contactos, yo nunca pedí ser amigo de nadie y tengo 350 contactos, en Twitter 
tengo seguidores y soy una desilusión. Bueno si tenés dudas llamá o te puedo derivar a las 
chicas expertas.  

-Bueno. ¡Muchas gracias por dedicarme este tiempo, me ayudó un montón. 

-Espero que te ayude. Gracias a vos.                

6.13 Entrevista Unilever/Initiative. Juan Manuel Chada 
Yo doy soporte estratégico digital a todas las partes de Unilever, qué es lo que hago, desde 
el comienzo de cada proyecto yo ayudo a las marcas a decidir cuál es la mejor manera de 
cumplir sus objetivos o cómo trabajar en las redes sociales, nosotros implementamos, 
hacemos recomendaciones, es un trabajo de asesoría, de consultoría, les decimos que si tú 
objetivo es generar engagement o generar diálogo y participación con los usuarios entonces 
si el objetivo es ese porque van a lanzar un desodorante nuevo, y tiene tal idea creativa y el 
objetivo como es un lanzamiento nuevo que lo vean en la mayor cantidad de lugares 
posibles y generar engagement, esta participación entonces nosotros somos los encargados 
de la selección de canales y recomendaciones. Decimos en mi caso por más que no lo 
implementemos, gran parte mi trabajo es decir lo que te conviene hacer es trabajar en 
Facebook de esta manera, por ejemplo en este caso por qué no explorás el territorio de 
gaming o ponés un juego; en las redes sociales, en Facebook una aplicación que sea 
sencilla. Si vas a dar consejos o tips de uso del jabón de Lifebuoy o de limpieza y de 
higiene por qué no encarás este proyecto; si es por el lado educacional, el objetivo, por qué 
no hacés videos educacionales y los empezás a distribuir en un canal en Youtube, y después 
hacés una campaña. Pero por ejemplo, si hacemos videos educacionales hacemos una 
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recomendación, andá por este lado, los videos no tienen que ser muy largos, tenemos un 
montón de herramientas para medir, en lo que nos especializamos nosotros, justamente 
como te decía antes, en el target, en los usuarios, por lo menos en mí caso el digital, cómo 
usan los medios digitales.                                                              

Vos tenés que plantar tú bandera, tenés que entender cuáles son las convenciones de los 
usuarios, algo tan simple como una consigna de hacer participar a los usuarios y ser parte 
de la historia de la marca. Una marca como Sedal puede ser el facilitador de la comunidad, 
es decir yo los invito a que participen de esta comunidad porque todos ustedes saben que 
acá se acatan las tendencias de la última moda, y yo les facilito y les traigo por ejemplo a 
celebrities. Los traigo a la mesa y te dan consejos cool de cómo peinarse, de cómo cortarse, 
etc., entonces facilita la comunidad, vos como usuario sabés que sos parte de la comunidad 
porque tenés contenidos relevantes y valiosos para vos, vos estás ahí porque sos el fan de 
una marca, nada más, eso sucede con marcas muy icónicas pero con un shampoo es más 
difícil. Entonces justamente esa es la identidad que tiene mostrar las marcas, encontrar un 
valor, una relevancia para invitar a los usuarios y nunca ponerse –como te decía- un escalón 
arriba, sino al mismo escalón, una palabra que utilizo es la horizontalidad. Las marcas 
tienen que estar horizontales con respecto a los usuarios. Tiene que ser obviamente sincera 
pero en el sentido de mantener la autoridad en el campo, en el territorio xxx tendencia 
parcial pero al mismo tiempo horizontalidad en cuanto a usar el mismo lenguaje y las 
mismas herramientas de los usuarios. ¿Se entiende? 

Hay que agregar el valor y relevancia, de nuevo, vos tenés Facebook y mil estímulos, cada 
vez más, miles de marcas para hacerte fan, miles de fan pages con diferentes contenidos, 
tenés a tus amigos. Y el tiempo promedio cada vez que visitás Facebook no es tan grande, 
las visitas normales a Facebook en el target de la mujer son treinta dos visitas por mes, 
Facebook en Argentina, o sea por lo menos una vez por mes y las visitas son de 9 a 10 
minutos; son visitas explosivas, es un promedio. Pero cada vez que entrás es como muy 
explosiva la visitas porque tenés mil estímulos, si lográs que se hagan fan de una marca, es 
relevante porque estás compitiendo con un montón de tipos en muy poco tiempo. Entonces 
para una nueva campaña quiero generar interacción, y que participen con mis contenidos y 
desarrollás un juego. Tratar…de nuevo vuelvo a la horizontalidad, que este juego respete 
las condiciones de los usuarios, si tienen poco tiempo, que sea fácil de visualizar, de 
compartir con tus amigos y no los hagas, por mejor calidad que tenga el juego, no los hagas 
pasarse un software o un plug in que tenés veinte minutos para bajarlo porque ya te fuiste, 
entonces cuantos más clics tenga que hacer un usuario más lejos estás de tú objetivo. 
Entonces horizontalizás, tené en cuenta las convenciones técnicas pero no le pongas 
xxxtietud y vas a tener un canal de xxtitud y das un valor un valor, una relevancia a esa 
xxtietud, no juegues como ser con televisión porque para eso tenés la televisión. Haber 
poné videos que te enseñen a hacer algo, poné videos que te hagan participar, haber esta es 
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la primera parte, para vos cómo puede ser el final, entonces es una búsqueda, como dice 
Ventura cargás un montón de contenidos y decidís que el final tiene que ser así. Pero 
nosotros no ser vertical es clave.  

-Te hago una pregunta con las actividades operacionales que tiene la marca, que también 
transmiten un mensaje al usuario, cómo manejan eso. Xxx cuál es la penetración que 
ustedes tienen que ver con esto. 

-Te respondo todo lo que es el mundo digital y todo ese tipo de cosas -5.27-, haber lo que 
son sistemas operacionales, nosotros nos encargamos, te lo dije al principio, nuestra área de 
expertice está dentro de nuestro negocio obviamente somos expertos en entender cómo se 
comporta el usuario de medios. 

-De última lo que sea marcas es mediante un medio y por otro tipo de publicidad para 
generar una visión coherente. ¿Cómo hacen para mantener la coherencia entre toda esa 
gente de distintas partes? Como cuando vas al supermercado y tú producto está en la 
góndola y tienen una xxx sobre la marca. 

-Estamos en xxxx obviamente tiene que haber y ese es el trabajo del equipo de marketing 
de cada marca, de hacer excepciones de briefing en donde estén todas las áreas articuladas; 
por ejemplo los que se encargan de la creatividad, las agencias especializadas que se 
encargan en los puntos de venta. Y ahora el ejemplo más simple, nosotros nos encargamos 
de los medios, vos recomendar  las xxxx si vas a filmar o si vas a hacer la producción, la 
estética del comercial que al final aparezca “mirá más videos en Youtube/…” cosas que 
tienen que estar más cohesionadas. Hay una instancia de brief (¿) donde todos escuchamos 
al mismo tiempo cuál es el peligro de lo que quiero marcar, todos trabajamos mirando hacia 
el mismo objetivo, cómo explorar tú área de expertice. Después se juntan todos, se hacen 
exposiciones, se hacen todas las evoluciones y se tratan de hilar constantemente, nosotros 
obviamente tenemos contacto con otros proveedores, pensás que por ejemplo que las 
agencias creativas desarrollan la estética o el plus gran (¿) feed de los xxxx entonces 
agarramos la creatividad y decimos está va en tal formato, esta otra en otro formato, 
entonces armamos el plan y ellos producen las creatividades. 

Sí, tiene que haber una responsabilidad de marketing de articular todos los talentos, 
obviamente en el mundo digital es muy importante eso porque vos suponete, hay un caso 
muy puntual, un caso de estos últimos tiempos, el de Sedal. 

-xxx 

-Hay un caso de lo que ha sido la articulación de todas estas partes, es muy importante para 
marketing general, por todos estos proveedores xxxx eso es un tema que se traduce 
articulando el equipo de la marca. Pero nosotros ayudamos mucho a las marcas en el 
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mundo digital, por lo menos en mi rol, hay otro tema que muchos descuidan, es que 
muchos carecen de un líder de proyecto digital, esto es acá usamos muy poco el mundo de 
las redes sociales. Pero qué es esto, le falta una mirada holística, una mirada xxx tipo 
digital, porque suponete, te pongo un ejemplo claro al que le dimos una buena solución y te 
explico un poco cuál es el rol de mí trabajo. Sedal lanzaba, viste que tienen los creadores, 
xxx siete variedades nuevas -9.38- xxx, una de ellas era el cuidado del pelo y la 
reconstrucción, entonces el producto tenía unos componentes a base de keratina cuya 
función es reconstruir el pelo que estaba dañado; entonces era como un proceso nuevo, 
queratina, queratinización, proceso de queratinización en frío, entonces acá te pongo un 
ejemplo del principio del xxx la marca. Xxx dicen señores la queratinización es tanto xxx el 
lanzamiento nos queremos obviamente posicionar como los expertos en este territorio, lo 
que tenemos miedo (OK) es salir con comerciales de televisión, hacer ruido “la 
queratinización xxx” entonces suponete que es un contacto nuevo, imaginate que un 
usuario o alguien quiere averiguar de qué se trata, estoy hablando de algo muy fantasioso, 
en algunos casos va a haber gente que busca queratina, pero lo que teníamos miedo es que 
la competencia capitalice eso en Google comprando las palabras, para que cuando busquen 
querati aparezca Panten. com primero. Lo que nosotros hicimos fue esta visión integradora, 
lo que les propusimos fue ok, la agencia creativa va a estar desarrollando la página, el site; 
ya la tiene desarrollada, si hago una excepción que va a ser este nuevo producto donde se 
habla de queratinización y para reconstruir el pelo, ponele.  

Esta misma agencia nos va a hacer la creatividad para hacer los banners que van a 
diseminar lo que nosotros vamos a diseminar, entonces nosotros también compramos las 
palabras, entonces nosotros lo que le propusimos es que si querés asegurarte que en los 
resultados cuando busquen queratina, etc., aparezca Sedal lo que vamos a hacer es lo 
siguiente nosotros vamos a comprar y le dijimos a la Marca con qué palabras seguro que va 
a aparece en televisión te gustaría aparecer y que no te gustaría que aparezca la 
competencia. Y mirá en el comercial de televisión aparece queratina, queratinización y 
queratinización en frío, entonces por un lado en Google compramos estas palabras, van a 
aparecer en los resultados de la búsqueda, es decir compramos el ad word con las que 
nosotros sabíamos, preveíamos que son las que iban a buscar, que son las palabras que 
aparecen en el comercial, tenemos que aparecer en las pagas -13.03- pero al mismo tiempo 
estás las orgánicas que no pagan y van a estar ahí cómo hacer con esta estrategia de SEO 
(search engine optimization). Cómo se logra esto, ahí está la articulación que decís vos, 
llamando a la agencia que desarrolla el site y les decimos “chicos, estamos comprando estas 
palabras y estas palabras que estamos comprando también póngalas en texto y optimicen el 
site para que esté coordinando con lo que estamos comprando”. Entonces poco a poco, hay 
diferentes mecanismos que tiene Google para que aparezcan palabras que utilicen 
queratinización vayan subiendo el site, cuando lo ideal sería que en algún momento que 
cuando busquen queratina aparezca primero xxxx.com.ar, es muy difícil que pase eso por 
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ahí sí a largo plazo pero hicimos algo intermedio. Las mismas palabras que se compraron y 
que ponía la agencia en el site nosotros, agarramos contenidos, creamos y propagamos 
contenidos interesantes y relevantes y los empezamos a distribuir en nuestra red de blogs. 
Nosotros hicimos una campaña de xx .0 entonces agarramos un blogger de moda que nos 
hagan aparecer para los resultados de queratina, entonces coordinando con el digital project 
dealer en esta visión, coordinando nuestro esfuerzo con el de la agencia logramos que 
cuando busquen queratina los resultados que había eran pagos, los primeros tres eran blogs 
Amo la moda, blogs de moda, etc., si vos entrabas hablaban de queratinización como un 
tema interesante y relevante para los usuarios que lean ese blog, no es publicidad es 
contenidos variables. Entonces nosotros armamos un conjunto de video, texto y notas xxxx. 
Sí, tienen que estar estas key Word, que es queratina y tiene que haber este link a Sedal, 
esta estrategia de xx building xxx, estamos como muy coordinados todos y esto es algo 
muy necesario en el mundo digital para los proyectos que están articulando todos los que 
están jugando, todos los talentos, sino tenemos todos el mismo objetivo, empujamos para el 
mismo lado pero sin coordinación y podemos crecer mucho más rápido y en el largo plazo 
articulando con un líder xxxx que no es el dueño del muro y de la comunidad, es el 
facilitador, “chicas, vengan háganse fan” acá se habla de moda y de tendencias entonces 
por hablar ya marca tiene que tener este rol de, en algunos casos siempre manteniendo la 
identidad, entonces indicar el camino e incentivar la participación y el contenido, el 
desarrollo del UGC (user generated content). Por ejemplo a partir de un posteo que puede 
hacer Sedal como una cosa tan simple como “chicas empieza el concurso de cool hunting”, 
la consigna esta semana… 

-Te preguntaba qué pasa cuando un usuario se queja o cliente empieza a hablar mal de un 
producto por la calidad misma del producto. 

-Bueno como te contaba antes en algún momento las marcas como que ya caía de maduro 
“hay que estar en las redes sociales, está todo el mundo” y de nuevo volvemos al tema de 
cómo hay que estar. Primero te digo, hay que ser sinceros, ser horizontales y ser relevantes; 
no ser como los dueños, eso por un lado. Y por otro lado vos te estás abriendo a una 
comunidad y te estás exponiendo un montón de posibles críticas, que te bardeen, que 
posteen como sucede en Sedal: dejen de hacer experimentos con ballenas, no sé qué, de eso 
que critican. Es obvio que el que habla no es la Mole Moli pero igual es divertida no sé qué 
o cuándo van a regalar algo, el producto es malo no me gusta, miles de cosas. Obviamente 
cuando abrís, inaugurás el diálogo, de nuevo plantás la bandera, Facebook, Twitter, etc., 
tenés que tener un monitoreo constante porque los usuarios no descansan. Uno xxx 
entonces para eso existen figuras que monitorean o que tienen esta visión y van manejando 
la vía digital o la vía social de las marcas que son los community manager. El community 
manager, depende la postura que tengan las marcas con respecto a las críticas, o por 
ejemplo el usuario de Twitter es muy crítico, o si en Facebook tenés abierto el Google te 



Romina Bacher 
 

DOW RESTRICTED ‐ For internal use only 
 

113 
 

pueden llegar a poner cualquier cosa. Pero hay diferentes posturas y estrategias, por 
ejemplo existe ese miedo y las marcas que van entendiendo cómo es la dinámica de las 
redes sociales, se van animando mucho más y dicen bueno, vamos dejando abierto el wall, 
porque obviamente como te dije es una invitación al diálogo, vos no invitás a alguien a una 
fiesta para que se queden callados y no bailen, nos ha pasado por ejemplo con Cuif. 
Creamos la comunidad llegamos a sumar 20.000 fans y en algún momento el desafío del 
community manager, lo vas a evaluar si es bueno o malo para ver qué fortalezas están 
sólidas en una comunidad. Por ejemplo un caso en particular, sobre los usos de Cif, el 90 % 
de la comunidad están compuestas por mujeres pero apareció un tipo y posteó un chiste 
medio machista diciendo “bueno, está todo bien que las mujeres estén limpiando todo el 
tiempo…”. El community manager me llama y me dice, “qué hacemos, nos están 
bardeando”, y eran las primeras experiencias, entonces por un lado hay algunas marcas que 
tienen una cierta contención diciendo lo borramos inmediatamente y muchos esperan eso. 
Pero mi recomendación, y esto entre nosotros, lo que primero pensé esto es música para 
mis oídos y me encanta porque es una buena noticia, es gente que está hablando. La peor 
noticia y que yo me sentiría muy mal es que la gente no posteara nada en el muro, quiere 
decir que por lo menos hay un diálogo y me estás llamando porque están publicando cosas 
malas, obviamente si el comentario es muy ofensivo yo mismo lo llamo al community 
manager y le digo que lo retire porque no contribuye a crecer la comunidad. Yo le dije a 
Rosario dejalo porque si la comunidad es fuerte nos va a saltar a defender -4.34-, o lo mejor 
que nos puede pasar es que tantos comentarios van a poner ahí arriba que la labor de los 
community manager, si es flexible y tiene cintura para arreglarlo escribe “chicas, qué las 
inspiró últimamente”, te digo cualquier cosa. Si contestan cincuenta ponele, a ese 
comentario negativo lo van a dejar atrás pero si lo borrás alguien puede decir “eh, están 
borrando todos los comentarios”. Qué sucedió, las mismas usuarias de la comunidad ellas 
se sentían partes, no es que Cif sea el dueño ellas participan ahí y se cuentan “chau chicas, 
buen fin de semana” y así se van dejando de lado el comentario. -5.33-  

Otro caso, en Twitter, resulta que estos videos que nos trajo la agencia creativa, que era esta 
chica que había treinta video, de nuevo con los usos, una limpiaba un garage, una pelota de 
fútbol y cosas así, y la verdad la actriz era un aparato y en un video decía cómo limpiar una 
sartén, ella decía “bueno chicas –la verdad era para matarla, era una mina muy jodible- para 
limpiar la sartén fíjense que no esté en juego”, entonces los community manager lo 
posteaban y obviamente teníamos una campaña xxx -6.32- y usábamos diferentes líderes de 
opinión para que lo re-twiteen y posteaban en link. Entonces llegó a uno, de nuevo te digo, 
ahora está más masivo Twitter pero los primeros que empezaron son más TX o son tipos 
más relacionado a lo digital, están más sumergidos en este tipo de cosas. Son gente de 
industria, de xx crítica que usan este medio con fines no tanto publicitarios, entonces ven 
esto y es muy posible que te critiquen. Entonces alguien lo re - twiteó y lo vió un pibe, re 
twitea este video y se los manda a dos amigos, los menciona, y dice “miren esta mina, que 
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es boluda total”, es “re Coti este video, boluda total cuando dice tal cosa, presten atención”. 
Lo ven los dos amigos, y uno de ellos lo reenvía poniendo otro video más diciendo “mirá la 
cagada que se manda en este”. La mina era muy jodible pero era lo único que teníamos. 
Entonces el primero que lo twiteó ya lo ven sus trescientos polos (¿) más, entonces dijimos 
es una bolita de nieve, se va a producir una avalancha; hay dos maneras de abordar estas 
posibles críticas en un momento de riesgo. Una nos pusimos las gorras y salimos a defender 
“!No chicos, paren!, es buenísimo así, mirá este video”. Y la otra era horizontalisarse, reírse 
de tus propios errores, u horizontalisarse en el sentido de usar el mismo lenguaje que ellos y 
ponerse en su nivel entonces si lo twitearon tres veces entonces ya queda como un 
comentario, entonces en algún momento se va a producir una “Una boluda total Cif”. 
Entonces me llama el community manager diciendo “qué hacemos con este tweet, es como 
que en ese momento evangelizamos que había que tener un community manager 
monitoreando. No tiene que ser siempre lo que te decía antes, “mirá que buenos son”, “que 
geniales que son”, no, la respuesta es copió a los dos primeros más al que estaba twiteando, 
o sea siguió el hilo de la conversación, copió a todos los que estaban y le dijo “jaja, la 
verdad es que es re Coti pero bueno, no sé qué”. Y les mostró otros videos entonces el 
primero contestó “grande Cif” y los cuatro pibes que estaban criticando al día siguiente lo 
estaban siguiendo, eran como psicólogos nuestros. -10.06- Entonces una posible situación 
de riesgo vos lo horizontalisaste y no lo borrás o lo atacás para saber cómo ser inflexible, 
por eso no lo podés hacer sino entendés las convenciones del medio, cómo retwitear, cómo 
mencionar, tenés que ser un user de Twiter para saber cómo son los códigos y saber que te 
van a criticar y que te van a hacer mierda, y cómo poner gente de tú lado. 

Yo no soy partidario de la censura a menos que sea muy ofensivo y que no contribuya a la 
comunidad y también borrar un poco lo que es el spam, porque si yo tengo setenta mil 
followers y de repente una mina se hace fan para postear su producción de moda, eso lo 
borro porque no es ni bueno ni malo pero jode a la lectura, pero si es crítica me la banco. 
Coca cola tiene abierto, con lo criticable que es con lo malo que pueda llegar a hacer, con el 
tema de la gordura, con ejemplos que si tirás un fierro les saca la oxidación, abrieron 
como… Twitter inclusive, ellos tienen como una cajita en el site donde están los últimos 
twitts, dejan abierto porque de última con crítica a favor y en contra, te da mucho más 
similitud en que estén los detractores que los que no. Pero de nuevo esta es una identidad 
fuerte, sos horizontal y te siguen porque le estás dando algo de valor, van a ser muchos más 
los que hablen a favor de vos que los que van a hablar en contra.  

Cómo se logra esto, si sos Sedal y estás hablando todo el tiempo de vos, es muy posible que 
si te critican nadie te salga a defender, si lográs tener una comunidad donde participás pero 
no sos el dueño ante estas adversidades la piloteás mucho más.                                                            

                                                             


